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TIEMPO HISTOR
ÑOLA
3NIO FERNANDEZ GARCIA
rersidad Cc
. Madrid

Nos proponemos señalar algunos perfiles del marco histórico en que transcurre
la vida de Ro
:astro. Dejando a Iun lado 1(3s aspectc1s políticos y económicos,
)ligadas, centraremos nuestr;a atencióin en los sociales, los rasgos
salvo las refer
-.
.
que
conriguran precisamente la verdefinitorios de ia sociedad española de la epoca,
tieni:e temátic:a menos atendida hasta el momento por la historiografía. Adelantemos
que los cambiios que puedan detectarse en la estructura social, o en la mentalidad,
hábiws -.
y -riicidos de vida. entre 1837 y 1885, no son esenciales, pero a pesar de una
cierta permanencia pu eden per cibirse signos dinámicos, y no es idéntica la función
de las clases ni se corifunden 1os valores que inspiran a la sociedad en esos dos años
extremos,. -y sobre este supuesto de una dinamicidad continua hemos titulado nuestro
análiisis social, si bien
amen de conjunto predomiine la pennanencia sobre la
evo11ución.
. .
1 nnctatamos ai anaiizar ia socieaaa espanoia aecimononica que ia modernización insuficiente y tardía, señalada en otros trabajos en los planos económico -retraso, (3 fracaso según Nadal, de la Revolución Industrial- y político, donde nos aso.-. -1
ai aeoate en tomo a la Revolución burguesa y a la precaria asunción en nuestro
mamos
; del libeidismo, diebe aplicarse asimismo a la estructura y dináEsta do de las
miczi sociales.
3añola unia sociedaid que comparada con la británica, francesa o
:.-.-.-. ut:
.-la 1
" iaaoua A,. aicaísmo, que comienzan a diluirse a
pnisiaiia
ia t:puLci ofrece citi~ua
? la Restauración.
part ir de 185i5 y se perciben ya modificados du rante el F
En tres partes ordenaremos nuestro análisis:
l a . V n + r aen
~ ~la modernización demográfica. s e aetecta ia persistencia de un
I
1 la poblaición espz
modlelo de dc
io un in. antigua cuando sc
dica~
dor social
I
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P. reritlles ae la socieaaa isaoeima. Lonsriruira ia parre mas exrerisa ue nueStra

exp c~sición,plorque nc)S movemos en este punto en un relativo vacío historiográfico
Y hemos de alpoyarnos casi exclusivamente en nuestra investigación.
3a. Señales de modernización a partir del bienio progresista. Se ha afirmado que
el impulso decisivo se produce en la Restauración, pero,sin negarlo, en nuestra opinión
la evolución de los indicadores que hemos elegido es perceptible a partir del gran irnpulso legal y real del año 1855, en el que confluyen la Desamortización general de
Madoz, la ley general de ferrocarriles y la ley de Banca.
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1. Retraso en la modernización demográfica

A diferencia del impulso que ha recibido la demografía histórica en otros países
con figuras como Wrigley, Dupaquier, Louis Henry, Pierre Goubert, Reinhard, Guiiíaume, Hollingsworth, Mc Keown, Popescu, entre otros, disponemos todavía de escasos
estudios sobre la población española. Vamos a examinarla más que con criterios estrictamente demográficos de recuento de los efectivos humanos con criterios sociales,
ya que constituye un indicador de primer orden para el conocimiento de una sociedad.
En los años treinta, al iniciarse el régimen liberal, la población española presenta
perfiles peculiares de lo que se ha denominado demografía antigua (l), caracterizada
por tasas elevadas de mortalidald y natal]idad y crecimiento inseguro, cuyo pc:rfil evolutivo se interrumpe por golpes bruscos Ide sobremortalidad que anulan los excedentes
de las fases consideradas normales. uurante este medio siglo evoluciona, en esrimaciun..
1s estudio1s de este
de Pérez Moreda (2), hacia un modelo demográfico de tran
;is de la p oblación
autor, de metodología rigurosa, suscitarán, confiamos, nue.
,"",,11,
espailola en conjunto, aunque por el momento. al iaual ailr; U L U I I G con el d~a~iiiuiiu
económico, se perciben diferentes ciclos o inclusaI modelos; cuando se procec
dios regionales o locales (3).
-- ssr.iilola
Para el cálculo total de la poblaciuii
~ ~ S P O I I G I I IUG
U ~ Y ~ I I U I ~G I U G ~ ~ L V ~ ,
de fiabilidad relativa. Aparte de los Censos del XVIII, que culminan en el de GodoyLarruga de 1797, cuya exactitud ha sido puesta en entredicho pero que pe rmite en
. . ..
todo caso aproximarse a la estimación total de la población española a principios ael
I

T
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1, utilizan
ssou, V e rnographie historique
uillaunie y
. .
la expresion --uemograria aei Anriguo Régimen . La caracrerizacion a e ia aemorraiia antinua en
wtalité", Eln "AnnzAlfred Perrenoud, "Le biologique et I'humain dans le déclin séculai
mcept: I'unification
les", enero-febrero, 1985, p. 113. Ver también E. Le Roy Ladur
O 4, 1973 , pp. 627mic~vbiennedu monde (XIV-XVII si2cles)", en "Revue suisse d'H
6 96.
1800-1930. Sus limitaciones y
(2) Vicente Pérez Moreda, "La modernización del;
5n económica de España 1830cronología", en Nicolás Sánchez Albornoz y otros, La m
1930, Alianza, Universidad, Madrid, 1985.
(3) Carlos Alvarez Santaló, La población de Sevilla en el primer tercio del siglo XIX, Diputación Provincial, Sevilla, 1974. Juan 1. Carmona García, "Una aportación a la demografía de Sevilla
en los siglos XVIII y XIX", Diputación Provincial, Sevilla, 1976. Antonio Arjona Castro, La población de Cídoba en el siglo XIX, Instituto de Historia de Andalucía, Córdoba, 1979. María del
Carmen Gonzdez Miúioz, La población de Talavera de la Rema (Siglos XVI-XX), (Estudio sociodemográfico). Diputación provincial, Toledo, 1975. Pueden consultarse las páginas que dedican
al tema estudios más amplios de geógrafos, como Eduardo Martínez de Pisón, Segovia. Evolución
de un paisaje urbano, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1976. Miguel
Angel Troituio Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis de una vieja ciu&d castellana, Universidad
Complutense, Madrid, 1984. Para Galicia, J.A. López Taboada, "Dinámica de la población gallega en la segunda mitad del siglo XIX. Evolución global e hipótesis explicativas", en Actas de las
1 Jornadas de Metod~logiaaplicada de las ciencias históricas, Universidad de Santiago de Compostela, "Metodología de la Historia Moderna. Economía y demografía", Universidad de Santiago de Compostela, 1975, pp. 463-476.
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X I ñ y que pueae cotejarse con los cálculos que introduce Canga Argüelles t,, ,,cioinario de 1-1acieiida (1 799), 5;e realizar1 en la primera mitad de siglo, cuando el pensarriiento de.mográfico europec1 está en auge a partir de la obra de Malthus, intentos
-.l..
de cuniaouidad
poblacional, entre los que hemos de citar el realizado en 1803 por la
Oficina de Balanza del Comercio, el recuento realizado en 1821 paira la división territorial, el de la policía de 1826, el ordenado en 1832 y utilizado piDr Javier i
- - -- - -.. ,para la división provincial, el recopilado por el Ministerio de G~beriiaciu~i
(4), serie de recuentc1s elaborados con procedim ientos a rtesanales, lo cual nos obliga
a recurrir a 1J adrones municipales, apenas estudiaidos hast: i el momirnto, para conocer
la evolución cuantitativa de la población española hasta la a y a i.i ~.,i v i ldel primer Censo,
en 1857, cuyas insuficiencias c bligaron a la Junt a Genera 1 de Estadística a la elaboración del corregido en 1860. /i pesar de las dificultades con que trabajó la Junta de
..
.. .
Estadística la segunda mitad dei siglo proporciona ai historiador datos globales mucho
más seguros, y la creación del Registro Civil en :1870 una fuente ni
en Ibáfíez
Ibero prefería todavía a principios de 1la década de los setenta apc
los datos
consignados en los archivos parroquiales. que en los de la nueva insrirucion oficial.
En conjunto la poblaciór1 español a crece rrienos a lo largo del siglo quie la euro.
pea, y si aceptamos 1:i revisión al alza q~le ha efec tuado Bustelo sobre la cota de princi.
.
- - - - ..
pios de siglo, al corre gir las de sviacioneis del Cens;o de Godoy, nos encontrariariius
cun
una tasa de irrecimien t o de un 0.53 por 100 anua11,no tan distanciacja de la q
sigil3 XVIII calculó L.ivi Bacci , de un 0.42 por 100 (5). I<n este siglo de cri
no particula~
.mente rá pido den tro del conjunto continent: d, el terci o central
turia se significa por !-..
bu I I I ~ Y U I dinamicidad, como había señalado Vicens, aiunque Pérez Moreda 1)recisa q~le la aceleración se detecta antes de los años 30, probaiblemente
a partir de 1815, cu:indo la revuelta independentista de las posesiones esp añolas enI
. ..
América cierra una espita, al cortar el- flujo emigratorio durante varias décadas (6).
Las cifras globales de la poblac:ión espai?ola, reducidas a cuatro fechas, son las siguientes: 10,393 millones de habita ntes en 1797, 12,287 en 1833, 17,550 en 1887, 18,594
.
en 1900. Considerando la primera crrra, recogida por Pérez Moreda, de exactitud
dicutible, para nuestro propósito nos basta observar que durante el medio siglo que
corresponde a la vida de Rosalía pasan los efectivos humanos españoles de alrededor
de 12,5 millones a cerca de 17,5, lo que supone una ganancia de 5 millones de personas, aunque debamos distinguir dentro de este periodo diferentes ritmos, ya que el
crecimiento se ralentiza en el último tercio del siglo. Estos ritmos diversos han sido
..L.
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(4) De esta interesante publicación, "Guía del Ministerio de la Gobernación del Reino para
el presente año de 1836", Imprenta Red, Madrid, 1836, se ha hecho reedición facsimilar por el
Ministerio del Interior en 1984. Se elaboró con los datos remitidos por los gobiernos civiles.
(5) Vicente Pérez Moreda, ALa modemlización...op. cit., p. 26. Massirn o Livi B;~ c c i ,"Fertility and Nuptiality Chomges in S!7ain from the Late 1'8th to thc
th Century'. '%pulation Studies ': 2 2 .
(6) J. Vicens Vives, nzsroria económica de Espana , vicens vives, Barcelona, 1967, pp.
560 y SS. Pérez Moreda, "La modernización ... ", No obstante en p. 3 3 insiste en la misma postura
de que el tercio central es el de mayor aumento.
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medidos por Pérez Moreda, que calcula tasas de un 0.34 por 100 entre 1787-1821, de
.76 entre
10y de uri 0.43 ent.re 1860 y 1900.
Aun prf
I el creci miento u n perfil ininterrunnpido al alza y difirien do
.
. ia
* Edad Moaerna,
:ialrnente uei esLaricarriiento. ue ia población
española aurante
se trata de un desarrolIlo demolzráfico tr;adicional, delinead o por var,ios rasgo!r definidores de la demografí: i antigua:: crisis dt: subsistencias corno freno, altas tas as habituales de mortalidad y natalidald, sacudi~
das epidémicas qu e generari crisis dc: sobremortalidad. Baste repa rar en que la tasa de mortalidad española es todavía de un 28
por 1.O00 en 1858, de: un 30.4 en 1878 y de un 28.1 en 1898 (7) para comprobar
que no disminuye un í indice cuya contracción define la revolución demográfica y que
Franc:ia, -lastra!da con dlebilidades puestas de relie~
osas vece s incluso por los
obse~
vadores IcontempcIraneos, Iiomo Le'oncio de
:, la ha rebajado al 24 a
mediados de !siglo, Ingllaterra al 23, Suec:ia al 21,
; Noruegsi se sitúa Ya Por
.
. .
debajo aei 1 8 por i .UUL ( 8 ) .
En otro aspecto el crecimiiento delnográficc ofrece :
is regionales.. Crecen con ritm o más veloz hasta el año 11857 Cat:
;, León,
.
. ,
- una vislon
. ya ia trasiacion
,
En
ae conjunto se aetecra
ae recursos numanos
Valencia.
hacia la periferia, si bie n Andalu cía y Gallicia se ericuentren entre las; regiones de crecimiento inferior al meclio de la F)oblación española (9).
.
"
..
Lomoaraero airicuitaaes
economicas
En el caso de Gaiicia na senaiaao barcia
como parámetiro fundamental en el lento despliegue de su población, qiie se ha calculado
de l.(5 miilone s en 1826, de 1.8 en 1860 y de 1.95 en 1890, lo que supone con respec-~ Ó n porcentajes del 11.2, 11.5 y 10.6 respectivarnenre, conciuto a Id,. p--l.1--: ~ ~ l d ~espaÍíola
yendo el autor que sin las transformaciones necesarias al entrar en crisis el modelo de
agricultura de subsistencia y en ausencia de sector industrial, la población gallega hubo de lanzarse a la aventura emigratoria, responsable de esta pérdida de peso (lo), evaluada por Bustelo en 900.000 personas para todo el siglo.
Para examinar las notas que perfilan la demografía e s
:giremos un momento central en el periodo delimitado por los años de nacimiento y muerte de Rosalía, el decenio 1861-1870. Es una etapa de atencióin consta1 te a la cuestión del crecimiento poblacional. Disponemos del Censo de 18tiO, de un;a Institución que recopila
. . parroquiales, de un estudio
datos anuales de todo el país apoyándose en los registros
de la Junta de Estadística en 1E163, que contempl a la evoli
de 1858 ;
y de un trabajo de conjunto dr:1 decenic (1 11, Plu blicado
por el 11
2.1-
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(7) Jordi Nadal, La población espanola, miel, Barcelona, A Y 1 1 ,, ro.. LLY.
(8) Alfred Perrenoud, art. cit. Véase gráfica en p. 119, con dzitos de Y. 1Blayo para
Wrigley y Schofield para Inglaterra, Drake para Noruega, y las estadísticas eu~ropeasde
para Suecia.
(9) Pérez Moreda, La modemizc zción..., cuadro 2.3. en p. 32.
(1 0) Jaime García-LIombardero, "jl).ansfomaciones de la econ
;alicia en los sigios
XIX y XX. Estado de lo cuestión'', en Nicolás Sánchez Albornoz
'La modernización
económica...", pp. 268-269.
(1 1) "Memoria sobre el movimiento de la poblacibn de España en los anos '1858, 1859.
1860 y 1861", publicada por la Junta General de Estadística del Reino, Imprenta Luis Beltrán,
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Geográfico y Estadístico, y que solo ha sido utilizado en detalle por Nicolás Sánchez
Albornoz, aunque al parecer de manera indirecta, como hace sospechar algún error
en las cifras.
Los responsables del Instituto Geográfico y Estadístico examinan los índices
españoles dentro del contexto europeo. En esos años la población española crece en
un 0.70 anual, cifra igual a la de Italia y superior a la de Irlanda, Austria, Grecia y
Francia. La natalidad media anual, de 37.1 por mil, contabilizando solo los nacidos
vivos, es superior a la de Baviera, Inglaterra, Holanda, Escocia, Suecia, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Grecia, Francia, Irlanda, y el 30.1 de mortalidad coloca a España en
mejcIres condliciones que Italia, Hungría , A"-.-'-:U S L l I - d , Rusia y algunos estados alemanes.
A piartir de 1;is tasas de crecimiento vege tativo en este decenio, el potencial demográfico aparece como inferior al de Rusia (1.39 PO r 100 de crecimiento, aproximada- . ..
mente el aoble del n uestro), Escocia, Suecia, Noruega, Inglaterra, Prusia, Sajonia,
Dinamarca, Hungría, Wurtemberg, Holanda, Bélgica, Baviera. Rusia podría sobre la
base de las tasas de c:ste perio do duplicar su población en cincuenta años, Escocia
en cincuenta y tres, Ingia~erraen cincuenta y cuatro, Dinamarca y Hungría en sesenta y siete, Holanda en sesenta )I nueve, 13élgica en ochenta y cuatro, España en noventa y nueve. No es por tanto un a poblaci ón dotada de u n alto poder de multiplicación,
aunque en cuanto a fecundidauA u~upt.uno de los primeros lugares de Europa, pero
los elevados índices dt: mortaliciad se erigen en freno, como reconocen los estudiosos
de la demografía histc5rica; "el debilitamiento de la mortalidad es sin duda el origen
. .
del crecimiento moderno de la población", según Perrenoud (1 2).
De teng;ánionos e n algunos rasgos que nos aul: ~ r i z a na liablar de un ciclo c
fico antiguo aI la altura de los años sesenta del siglo XIX.

.

t

.

--..e-

re en el dexenio.

ibla general que nos facilita (

lo.

1863. Instituto ,,
L,Luu,,,,L,.
,.,ukL,,c,crtcu
pvu6ución de Espaila en el decenio
de 1861 a 1870, Madrid. 1 8 7 7 .
ilas XII y
(17) Institiito Geoeritico y Estadístico. ",Woviniiento de la poblacic
XIII. ). Estado d c la p . 4 1 . Alfred Perrciioud. art. cit.. p . 1 14.
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ARO

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
Totdlc

- ---

POB LACION CALCULADA
EN l o de ENERO

7.765.508
7.865.608
7.054.924
8.024.669
8.086.450
8.127.981
8,201,657
8.266.696
8.276.538
8.301.615

1

"

1

Hembras

TOTAL

7.907.973
8.001.718
8.088.801
8.155.556
8.213.714
8.251.212
8.324.859
8.390.205
8.405.915
8.426.774

15.673.181
15.867.326
16.043.725
16.180.205
16.302.170
16.378.505
16.526.516
16.656.901
16.682.455
16.728.589

"

1

:FUNCIONE

NACIMIENlTOS

1 Hembras

Varones

1
3
1
5~1.559

316.564
315.818
318.051
296.491,
307.875'
306.787

290.025
294.1 19
289.199
300.1 12
298.349
295.879
299.485
277.751
288.821
286.786

1 Hembras 1 TOTAL
_h_

Varones

TOTAL

61 1.609
607.062
598.141
621.451
614.913
61 1.679
617.536
574.242
596.696
593.573

1
7
7

202.280
207.360
222.464
239.934
262.85 1
222.232
234.139
262.041
267.962
246.211

LJY.;>J~

275.720
21 1.152
253.012
286.649
282.598
266.038

117.764
430.663
461.661
499.486
538.580
463.684
487.151
518.690
550.560
512.249

"

Pro1111

D

DE LO
JTOS SOBRE
LA> u n r uiuiIONES
ANOS

f

f
Varones

Hembras

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

100.100
89.316
69.745
61.787
40.835
74.366
65.039
9.847
23.277
10.749

93.745
87.083
66.735
60.178
35.498
73.647
65.346
15.710
20.859
40.575

Totalc\

577.056 559.376
57.706
55.937

Pronicd.

ACRECENTAMIENTO
POR
l O0 HABITANTES

TOTAL

'

193.845
176.399
136.480
121.965
76.333
148.013
130.385
25.532
16.136
81.324
1.136.432
113.645

Varones
1,28
1,13
0.87
0.76
0,50
0.91
0.79
0.1 1
0.30
0.49

Hembras

0.89
0,78
0.18
0,24
0.48

.

7

'Varones

Hembras

1,23
1.11
0,85
0,75
0,46
0,90
0,78
0,15
0.27
0,48

7.X65.UUa
7.954.924
8.024.669
8.080.456
8.127.291
8.201.657
8.266.696
8.276.538
8.301.815
8.312.564

X.UUl./lX
8.088.801
8.155.530
8.215.714
8.231.212
8.324.859
8.390.205
8.405.915
8.426.774
8.467.349

l>.Xb/.j~!O
16.043.725
16.180.205
16.378.505
16.378.505
16.526.516
16.656.901
16.682.453
16.728.589
16.809.913

0.70

8.144.822

8.272.808

16.1 17.630

TOTA

I IR

POBLACION CALCUI
EN 3 1 DE DICIEMB

4

TOTAL

-

"
0,71

Fuenre: instituto Geográfico y Estadísticc

0,68

I
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Las tasas son positivas todos los años del decenio, pero la tendencia se encuentra sometida a grand es oscilaciones anuales, típicas de una población escasamente
afirmada y (iepen dierite en un grado todavía elevado de circunstancias ajenas a los
procesos ~ S ~ I I L L , I I I I ~ Ibiológicos.
IL~
En conjunto la tendencia positiva es descendente;
desde 1.23 de índice de crecimiento vegetativo del año 1861 se desciende a cotas
mucho más bajas, de las que ya no se recuperará. Los últimos años del régimen isabelino se caracterizan desde el punto de vista demográfico por una aguda y rápida flexiói1 de la te ndencia alcista de la población y las autoridades se manifiestan preocupadas por l o qile llaman pérdidas o al menos consideran erosión del potencial, incluso en
ciuaaaes como Madrid, donde las autoridades municipales se muestran extrañadas y
alarmadas, a pesar de que la capital podía compeinsar con el flujo inmigratorio la pérdidai real en e:1 número de los ciudadanos (13). No ta merece,dora de atención de esta ta, .
1 - --...
2-----1
bla ueLeriai
es ia
comprobación de que la crisis economica
incide más fuertemente en
los índices que la estrictamente demográifica o sariitaria. El cólera de 1865 deja su huelia de forma clara, ya que la tasa de crec imiento SIe reduce desde el año anterior a poco
.-~
,
.
más de la mitad y se produce una recuperacion
notable
en 1866, pero el efecto combinado de las dos tende
descenso de nacimientos y aumento de defun ciones es
más poderoso en los dc
s años del reinado.
El impacto de 1:
onómica de los años 6 7 y 68, que conrmuan al año negro de las fin
1866, se señala en un índice de solo el 0.15 dei crecimiento vegetativo en 186
.27 en 1869. Del examen de la tabla se despi.ende la iincidencia
en los nacimic
:en 1868 descienden desde el nivel de los 600.i300 a los 574.000,
pero también en las defuncion es, que S,i con el irólera de 1865 se habían situado en
una cifra de 538 .O00 fallecidoS, en 18ti8 y 1869 se sitú;~n en torno a los 550.000.
Dejaindo a unI lado por el m o mento
~ el afio 1869, :d que hat)ría que dedicarle más aten- - . .
ción, porque ese año se disparan, al menos en Madrid, la s tasas de: mortaliciad hasta
el piunto de convertir!;e en unc) de los n~ á aciag(
s
1s del sigl O, la cris is demogi-áfica del
6 8 Flarece, .est ar emparirntada cc)n la ecoriómica y quizás cc)n la políiiica, por 1a erosión
. - infecciosas,
. .
. de eníermedades
*
- -.- .-- ueciinanre,
J--l. ..
y aeDerse
a la confluencia
de ~.i r i -ieriiiieri
uham bre y fac:tores psicológicos de inquietud, que pueden incidir eln los mat rimonios
Y PCbr ende e11 los nacimientos. Nicolás Sánchez Albornoz considera1 que estais dos fe. "1868
chas llG51a3, 1868 y 1869, son años castigados por la crisis de subsisrencias.
y 1869: los efectos de la crisis alimenticia se manifiestan sin ambajes" (14). En estos
dos años España dejó de ganar doscientas mil personas, como mínimo, si nos referimos a los años 1866 y 1867, y 300.000 si la referencia se apoya en 1861 y 1862. En
.:..A--
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(13) Ant onio Fern ández Gar cía, El abc
to de Modrid en el remado de Isabel II.
C.S.I.L. instiruro a> e ~ s..r u a l o s~ a a r .u .e-n o s ,.~ a c u i a ,I Y I I , pp. 148-149. La población madrileña
pasa d e 298 mi l habitante
, a 288 mi I en 1862, 285 mil e n 1864, 2133 mil eii 11866,382
mil en 1868.
(14) Nicc316s Sánch
IZ, "Espaiia hace un siglo: una ecmornia dual", Ali anza Uni. ..,.
1
1 n77 ...
1 7 1 1 , pp. I U - I L . La tauia a e la pigina 7u no coincide en la columna de nacimienversidad, Madrici,
tos con la fuente original que cita, el "Movimiento de la población ..." del Instituto Geográfico y
Estadístico.
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resumen la flexión de la tendencia parece clara. Es un ~ ~ C G I I J e1
~ cual el impulso
vigoroso de crecimiento, que se ha producido desde los años veinte, parece refrenarse.
Asimismo se detecta en la nupcialidad (15) una contracción en los dos años finales del reinado isabelino. De 0.83 por 100 habitantes que contraen matrimonio en
1861 y 0.81 en 1862 se pasa a 0.72 y 0.67 en los años 1867 y 1868, para producirse
una recuperación en 1869, con 0.82, y un nuevo hundimiento en 1870, con 0.62,
año dificil desde el punto de vista político, y más todavía si se contempla con una
óptica internacional; es año de guerra y de epidemias relacionadas con la guerra en
Europa, y es fácil que las simples noticias bélicas retrajeran a muchas parejas de la
realización de sus planes y las inclinaran a retrasar sus enlaces.
Estas oscilaciones nos inclinan a formular la hipótesis de que la población española responde a un patrón no moderno; tal hipótesis viene sugerida por la constatación de que se mantienen tasas de natalidad y mortalidad muy elevadas, y de que la
rcunstanc:ias coyurituiales. I'ero más expresinupcialidad se muestra muy sen
i frenos c'oncre tos al crecimiento, qu,e vamos
vos de tal no modemi:zación re!
a examinar a continuac.ión.

b) Incidencia i
Acabamos de ver reflejada en la marcha de la población la crisis agraria de 1867,
que responde a la nominada por Labrousse crisis de tipo antiguo, en la que el factor
agrícola se erige en detonante de la crisis en otros sectores. Al finalizar el reinado isabelino la agricultura y sus oscilaciones constituye todavía el termómetro de la situación económica, al menos en el sentido de que es capaz de suscitar una crisis global.
Persiste en suma un fenómeno que surge episódicamente a lo largo del siglo. Sánchez
Albornoz ha fechado las crisis agrarias peninsulares del siglo XIX, en las que ha detectado un ritmo decenal: 1817, j1824-25, 1837, 1847, 1857, 1867, 1879 (16). y Díaz
del Moral ha recogido noticias sobre la (:spectacular incidencia del hambre en poblaciones que contemplan resignadas las muertes por hambre. La dimensión demográfica
y social que alcanzan estas crisis de subsistencias permiten considei.arias conio notas
definidoras del Antiguo Régimen demográfico y en consecuencia prc~piasde un modelo arcaico.
El impacto de la crisis del 57, que se inicia en 1854 c:on los procesos es]peculati:
vos que propicia la guerra de Crimea y la interrupción del comerciio de granOS rusos
*
por los Estrechos y el Mediterráneo, interrupción que se reriejara en ei aiza ae los preel caso dcr Madrid, y en recios del pan en las ciuc
m

.

.

..

(15) Instituto Geográfico y Estadístico,] Movimiento de la población ..., p. 13.
(16) Nicolás Sánch ez Alborn oz, "Las cv*is de subsistencias en Esplufa en el siglo XZX",
>- 1
racultad de Filosofía y Letras - n
Lenrru uc investigaciones históricas, Rosario, 1963, pp. 9-10.
os campesinas andaluzas, Alianza Editorial
Juan Diaz del Moral, Historia de las
1973 (reed.).
.-A--.

--L..-

EL TIEMPO HISTORICO DE ROSALIA

15

vueltas al grito de "pan barato" en varias poblaciones, con stituye uin paradigi rna de la
secuencia hambmna-crisis económicacrisis demográfica (1 7)l.
Efecto inmediato de la escasez, por cosecha deficitaria o por especulación al
exportarse grano en una coyuntura de intermpción de los circuitos comerciales internacionales, es la elevación de los precios, de la que se deduce la contracción del consumo y la elevación de la morbilidad y mortalidad. Pero sobre la relación precios-mortalidad se han suscitado algunas cuestiones. La correlación precios-mortalidad
fue establecida por Meuvret en un famoso trabajo de 1947. Aceptadas sus premisas
durante algunos años, hoy se contempla la secuencia con mayor cautela. Estudios
realizados en Inglaterra sobre la evolución de la población entre mediados del siglo
XVI y XIX, y en Francia entre mediados del XVIII y principios del XX, ponen en duda que se produzca con la carestía un aumento estimable de la mortalidad aunque reconozcan que se adelanta ésta (18). Por añadidura
de R.D.Lee sobre la InglaterraI industri;
nelaciona salario
rn los té1rminos, a1 asegura
1) con mortalidad
alto (que en 1
económic:os es lo Inismo qu
-- L-..mU ~ I I L Uq u e iil pruuucirse una elevada sooremortaiiaad y rarificarse la mano
alta, cii
de obra se ge nera la elevación de salarios, concluyendo que en tales casos la secuencia
ssr íaI la invers,a de la establecida por Meuvret: es la mortalidad alta la que eleva el salario y no el precio alto el que eleva la mortalidad. De los trabajos de Lee y otros se deduce asunisnio que la fecundidad elevada se relaciona con periodos de salario alto (19).
Aunque las conclusiones del clásico estudio de Meuvret no puedan generalizarse y deban continuar las investigaciones sobre estas variables, lo indudable es que
existe una cierta correlación -ya que n o paralelismo- y ;así lo entendieron los conteniporáneos. En España, según la Junta de Estad ística (20l), en un estudio que abarL"ca el inoviiniento de la poblacion
ue cspaña
en el cuatrienio 1858-1861, contribuyeron a aumentar la mortalidad el alto precio de los alimentos y los impuestos fuertes
sobre las subsistencias, entre otros factores, según acreditan gráficas en las que se percibe como en veintidos provincias la mortalidad siguió el movimiento de los precios
del itrigo. aun[que por otra part e las excepciones sean lo suficientemente numerosas
para moverse con cau!tela a la hora de afiriiiar una ecuación precios-mortalidad. Y
..
por oLra parre
en otros paises se Iia coiiiprobado que la elevación de precios. contem- -

J-

- L . -

A

(17) Antonio Fernández García, El abastecimiento ..., pp. 7 1 a 76. N. Sánchez Albornoz,
EspaAa hace un sido .... pp. 57 y SS.Para Galicia, B. Barrciro Mallón. "Demografía y crisis agrarias
cn Gdicia en el siglo XIX", en Actas de las 1 Jornadas..., Universidad de Santiago, pp. 477-503.
(18) Wrigley y Scliotield. "7be Population History of Engfand 1541-1871. Arnold, Londres. 1 98 1. R. Ricliards. "ll'eather. Nuhtions and the Economy: Short-Run Fluctuations in the
Births. Deaths. and illarriages, Francc. 1740-1909". Demographv. vol 20 no 2. mayo 1983. (Cit.
por Pcrrciioud. art. cit.).
(19) Alfrcd Perreiioud. art. cit.. p. 118.
(20) "Mcinoria sobre cl nioviniiento de la población...". Jiinta Gcneral de Estadística del
Rcino.
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paraiel.a a la el€:vación de la población, porque existe
alguna relaición en tr,e la demainda y los precios, :y así lo se:ñala Wrigley (2 1).
Por el mome nto, y siin poder Iresponder a todas las interrogantes
.. . . .
..
.
estadio de las investigaciones, pueae arirmarse que es en sociedades agrarias, cuyo oaS;amento e conómicc3 define al Antiguio Régimc:n, donde: el impac:to de las; hambruilas
SIe refleja rnás directamente c:n la mor%didad y en las os;cilacioneis de las ta!sas de cre:ci. . vegerarivo.
.
3-@L--L-. ,,I.-, ,l,.,,." "..
miento
n parrir ue ius estudios de aaric;iier. albor no^ auuir; airuiiaa ~ ~ i s i s
agrarias piirece acrc:ditarse que Españia debe situarse de ntro del conjunto de estas SOcidades es(:asamen t~:modernizadas.

Pllada en un arco secular,

t:S

P
.

A

A
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l Impacto1 de las epidemias
...
"
Consiriruyen
las enrermeaaaes
epiaemicas un freno en la expansión de la población española. Dura nte el siglo XIX tienen un nombre 1~ropio:ccjlera. La !suma de sus
víctimas mortales e,n las cuaitro epidemias mayores se rnueve en torno a 1las 800.0(30
I

~~

víctimas mortales, gyarismo que por si solo ya la sitúa ccImo un fireno de pirirner ordjen
aen la evolución de la población. A las crisis epidémicas del cólera hemos dc
en
los
añ
OS
mimeros,
rios trabajos (22). En Madrid cada embate, y especialmente los F
1834 y 1855, antes de que la población haya adquirido una relat iva inmuriidad frerite
poblaciór .
uye una F
alI vibrión (jel Gange

.

1834
1855

muertos
l

"

Más importantes son para el hisroriaaor las repercusiones sociales, y en concreto la desigual potencia del ataque, que escalafona a los habitantes de una ciudad o pueblo según su capacidad económica, ensañándose en los sectores humildes, de vivienda
rec caria. Goubert (23) ha llamado a este
insana, alimentación inapropiada e hieiene
u
Proceso d~: selectiviidad, que la peste había poiseído en la Edad kvíoderna, demograifía

(21) E.A. Wrigley, 7ñe Growth ofPopulation in Eighteenth-Centuty England: a Conundrum
resdved. "Past and Present" no 98, p. 137 y gráficas 3 y 4.
(22) Antonio Fcrnández Garcia, El cólera de 1834 en Madrid. Apuntes a partir de una crisis demogrúfica, Ministerio de Educación y Cicncia: "Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz",
1981. "Enfermedad y sociedad. El cólem de 1865 en Madrid", en "Cuadernos de InvcstigaciÓn
Histórica" no 3 (1979). "El cólera de 1885 en Madrid", Ayuntamiento de Madrid, Instituto de
Estudios Madrileños. 1982. "Cirestiones en tomo a la Última gran invasión del cólera en España
(1885)", Revista de la Uiiivcrsidad Coiiiplutensc, 1980. "La epidemia de cólera de 185455 en
Madrid'', en Estudios de Historia Conteinporánea. Instituto Jerónimo Zurita, no 1 (1976). "Repercusiones sociales de las epidemias de cólera del siglo XIX", cn Actas V Conpreso Nacional dc
Historia dc la Medicina (1 977).
(13) P. Goubcrt, "Hisroire demographique", en Actas dc las 1 Jornadas... Universidad de
Santiago.
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tidente eni el Antiguo Régimen, es
social diferencial. La desigualdad ante la n
fenórrieno que 13erdura en el Nuevo (24).
go típico de la sociedad española:
No const ituyen los ataques del cóle
.,
en Rusia o en Francia, en Hungría o en Inglaterra, ei oaciio devastó a las poblaciones
con similar vio~lencia.Y en todas partes pueden encontrarse los mismos mecanismos
psicológicos de reacción de los pueblos aterrados, en búsqueda de culpables supuestos:
. ---- - médicos en Hungria,
panaderos en San Petersburno, frailes en el Madrid de 1834. Y
en todas las naciones hubo que arbitrar recursos económicos excepcionales o medidas
de control del abastecimiento. Pe!ro en tocio caso CIonfiguran otro freno enérgico en el
crecimiento de la población y contribuyen a mantener las tasas de mortalidad, al merégimen demográf ico antigi10.
ente, en (
nos el

..

I

u

li
l

l

d ) El ciclo esraclona~
Durante siglos las
nes adopitaron un comportamiento "natural", entenuliar adal?ación de las actividades sexuales orientada
diendo con este términc
a hacer coincidir los nacimientos, según las condiciones del clima, con la estación en
la que mejor podían ser combatidos los gérmenes infecciosos. Con los avances de la
profilaxis médica y la higiene esta secuencia estacional de las concepciones y nacimientos se fue extendiendo a lo larg:o de todlos los meses del año, de manera tal que del
examen del ciclo estaciona1 o de: SU ausericia puede deducirse u n rasgo calificador de
un ciclo demográfico antiguo o inoderno respectivamente. Sánchez Albornoz ha defi" . .
nido el comportamiento natural tecliando las concepciones en los meses primaverales
(hábito que ha dejado su huella en el refranero), el nacimiento en invierno -meses de
mejor resistencia frente a los principales enemigos tradicionales de la salud humana-,
y la muerte en verano (75). Mientras perduraron las epidemias del hambre y la enfermedad infecciosa la mortalidad estival fue más marcada. En otro estudio dedicado a
este tema el mismo autor afirma que a partir de 1863 se transforman las pautas demográficas muy lentaniente, hasta desembocar en un ciclo no estacional (36). Si repara)mprobamos que
mos en las fechas precisas de las epidemias de cólera, efectivi
1 aletargados duse trata de ataques de verano o de inicios del otoño, que pc
rante los nieses fríos, para reaparecer en el verano siguiente. ASI ocurrió con la epideiiiia de los ainos 1854 .1855.
Centrem OS nueva]inente nu estra aterición en f:1 movimiento de la población espa. -.
ñola aurante el decenio i a o i - ,i ao-,n
I U para coniprooar si se detecta el ritmo del ciclo
estac ional. La respuesta i es afiniiativa. Según los cálculos de la Junta General (de Estadístic:a del Reiino. los Sneses de mayo y junio son los de máximo nu mero de concep10,'

I
l

I

L

1s crisis de mortalidnd en ia Espaíia interic3r. Siglos A
(14) Vicente P6rez
Siglo XXi. Madrid, 1980.
:. Espaiiu hace un sido ..., pp. 74-76.
(25) Nicola\ Sánclie
(16) Nicoli\ Sinchez Albornoz. "La modernización demográfica. La tmnsjormocion aei
)60'*, cii "Jalonch en la modernización de España", Aricl. Barcelona.
ciclo vital anua
1975.
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ciones, y octubre el mes mínimo, en tanto que los nacimientos :concent:ran en los
meses de enero, febrero y marzo y en menor cuantía en abril, al cc3ntrario clue la mortalidad, concentrada en los meses de agosto y julio. Quizá se in icie un c.ambio, en
1863, como sostiene Sánchez Albornoz, pero sería de tal lentitud que en estos años
primeros apenas es perceptible. Sin embargo si comparamos capitales y pueblos se percibe una mayor evolución en los centros urbanos. Mientras de manera general coincide el mínimo de defunciones en mayo, el máximo se señala en Madrid en octubre, en
las capitales restantes en septiembre y en los pueiblos en ap;esto (27)
...
e) Otro signo de arcaísmo: elevadisima m
orrarzuad infantil

En ocasiones las crisis de sobremortalidad provocan mecaiusmos de compensación que aceleran la evolución demográfica; así lo comprobó Perrenoud en epidemias
de peste y Livi Bacci en una crisis de subsistencias en Toscana, en cuyo análisis pudo
medir que la fecundidad de las parejas que contrajeron matrimonio tras la crisis fue
un 25% superior a las anteriores. A diferencia de la posible recuperación de pérdidas de hambrunas, epidemias o guerras, las de niños no pueden ser compensadas por
mecanismos reguladores (28); se trata por tanto de un freno poderoso y de u n indicador clave sobre la modernidad del modelo demográfico. Los paises de demografía antigua se ven castigados por este terrible flagelo de la mortalidad infantil exagerada.
Sobre esta consideración López Taboada considera que los índices gallegos acer,can, aunque n o identifiquen, la demografía de la región al Antiguo Régimen, con medias de 1 17.5 por 1.O00 en 1863 y de 124.58 en 1910, si bien en su opinión no alcancen a las definidoras del Antiguo Régimen, en el que se llegan a superar tasas del 200
por 1.000. López Taboada incluye en su interesante trabajo (29) las diferencias entre
dos provincias demográficamente más arcaicas, La Coruña, con uria mortal.idad infantil del 121 por 1 .O00 y Orense, con el 157 por 1.000, y las más evcjlucionad;as de Lugo
s
y Pontevedra, con tasas de 81 y 9 7 respectivamente en 1863. En realidad I~ s t a cifras
,
no eran tan malas como el autor supone, y en este aspecto no poaria considerarse a
Galicia com O u n ejeniplo nega.tivo.
Deber íamos pr ecisar en primer 1ugar qué entendeinos por mortalidaid infanti 1.
-- ei
- 1 -'-r-_L-:".--:-ALos muertos" eri
primer año de vida ofrecen uri- iriLeres
particular para el liis~uriauur
de la sociedad, pues además de incidir de forma muy directa en la pirámide de población traslucen las condiciones sanitarias y sociales de la vivienda y de la higiene y alimentación de las familias. Para el decenio 1861-1870 (30) la media española es de u7 7 7.3 por n~ i en
l los menores de un añio, como vemos muy super.ior a la giallega, co
c O'tas que L.ópez Tatboada caliifica con razón coin o corre:rpondient es al Ant iguo Rég
- los raiieciaos
,.
. . ae. .i a 5 año!
men aemográfico. Si sumamos a los menores ae un ano

.

3

-

~

. ..

-~

-

istituto Gcopáfico !
a població n..., pp. 1
ifred Perrenoud, art. cit.. p. i 1 1
(19) J.A. López Taboada. art. cit. Actas dc las 1 Jornadas..., Univc
Santiaeo.
468.

(30)Instituto Geográfico y Estadístico, Movimiento de la población ...,
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que son el 66.4 por cien, nos encontramos con que alrededor del 33 por 100 de los
espafioles fallecen antes de cumplir los seis años. .Es una cifra estremecedora que se
comenta por sí misma. A partir de los seis años la cifra desciende en picado y la gráfica de supervivencia, hasta entonces impulsada con fuerza en un sentido casi vertical,
adopta una tendencia casi horizontal de mantenimiento de los efectivos de la población. El Instituto Geográfico y Estadístico reconocía que en este aspecto de la mortalidad infantil la situación de España era peor que la de la mayoría de las naciones
leas.
Pero de la conciencia del 1
só a la asunción de remedios eficaiAiinL-..
+
."-AA:.-.r
LGD. IVIULIIUJ L G J L I I I I V I I I U D I I I C ~ U I L U J llaulali UG la ai;a mortalidad infantil de Barcelona
en los años setenta y ochenta. Y en Madrid, caso al que hemos dedicado alguna atención, la situación perduró con trazos dramáticos durante la Restauración (3 1). Durante el quinquenio 1880-1884, de un promedio anual de 16.281 habitantes de Madrid
fallecidos, 4.525 tenían menos de un año, y 3.267 correspondfan al grupo de edad
comprendido entre uno y cinco años, de donde se deducen tasas de mortalidad de
apoximadamente un 340 por mil en los menores de un año, y que rebasan el 400 por
1.O00 hasta 1(1s seis añ os. Casi la mitad de los habitantes de Madrid no alcanzan los
seis años de v,ida en el1 periodo que corresponde a los últimos años de la biografía
rosaliana.
A pesar de que ni las circunstancias de Madrid, ni las de Barcelona, ni las de
otras ciudades grandes, eran idóneas desde el punto de vista sanitario, otros motivos
de impulso, más poderosos socialmente que los frenos, actúan sobre los movimientos
de población. Según los datos del Censo de 1877, la población ha aumentado en 40
provincias con respecto a 1860, con mayor aumento absoluto de Barcelona y menor de Valladolid, pero el máximo relativo corresponde a Madrid, precisamente la
provincia o la ciudad donde la parca se lleva los habitantes a edad tan temprana. .
De ahí que no basten las tasas para conocer el perfil poblacional. En esos años se
acentua la tendencia a abandonar pueblos y aldeas para instalarse en los grandes
centros de población, y ya son otras las variables que han de considerarse.
En conjunto la población española presenta una serie de rasgos que inclinan a
hablar de una demografía antigua, o como mucho de una demografía de transición
o intermedia, precisando que para aplicar uno u otro concepto habría que introducir distinciones regionales, puesto que dentro de una demografía nacional existen
modelos plurales, de la misma manera que coexisten diferentes estructuras económicas. No obstante, de manera global, en un periodo que hasta 1860 se califica por el
fuerte incremento poblacional persisten indicadores antiguos, como las altas tasas de
mortalidad y natalidad, el impacto de las hambrunas, la importancia cuantitativa y
social de los embates e~idémicosy la altísima mortalidad infantil, que nos invitan a
...m+:-,.-:,

Jel proletariado madnleffo(1883-1903)':
(21, ~ I I I L U ~ I rcrriaiiur;L
U
v a c í a , '<Nivelea
Comunicación a las IV Jornadas de estudio sobre el Reformismo Social en España. La Comisión
de Reformas Sociales, abril de 1985 (en prensa).
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afirmar que la población española corresponde demográficamente a un modelo n

Perfiles d

dad isabe

Const ituyendo la poblacrión tan !solo un iridicador de la sociedad procederemos
ahora al análisis de algunos rasgos básicos, de índole cualitativa, que definen a la sociedad española en los decenios centrales del siglo XIX. Si en un análisis demográfico
se deduce que persiste un modelo antiguo, lógicamente al estudiar los grupos sociales,
los hábitos de comportamiento o las mentalidades los signos de arcaísmo se multiplican. En 1981 publicó Arno J. Mayer una tesis revolucionaria, que en estos momentos
está influyendo en la orientación de tesis doctorales y trabajos de investigación, bajo
el título "La persistencia del Antiguo Régimen" (32). Mayer sostiene que los rasgc
básicos del antiguo orden, economia campesina y sociedad rural dominada por noblc
zas hereditarias y con una presencia medular de la Iglesia como inspiradora de actit~
des y valores, perdura después de los embates de lo que se ha denominado revolució
burguesa. No ha de concluirse de esta revisión que no se produzcan cambios sociale
al socaire de las revoluciones políticas, pero son menos revolucionarios en el plano sc
cial que en el político y económico. En el caso español son evidentes cambios como la
extinción de los sefioríos y vinculaciones, la abolición del diezmo, la pérdida del patrimonio territorial de la Iglesia, la promulgación de una legislación unitaria que arrambla
r
de todo, el ascenso de una clase burmesa;
con las peculiaridades forales. v. ~ o encima
"
pero por otra parte 1
una serie de notas continuistas, de las; que exaininaremc
las más importantes.
d 7 L

--

¡

iia del poc der nobili
,
,.
., callrlcaao ae socieaaa Purguesa a ia aei nln some el supuesto de que los
viejos estarnentos privilegiados pierden sus posiciones y una nueva clase, que sustituye
los blasones ancestrales por el poder del dinero o el control de nuevas formas de propiedad, mueve el timón. No pretendemos arrumbar la tesis clásica de la sociedad burguesa, pero creemos que debe matizarse, especialmente si con esa denominación se
intenta concluir que no desempeñan ningún papel las cúpulas sociales del Antiguo Régimen. En realidad la tesis de la pérdida de posiciones de los vieios -arupos
- heaemóni:OS, fue S(ostenida Jor los co~ntempor:
1cos, y muy en concrc:to de lo:s linajes aristocráti~
neos. Nicorriedes Pas.tor Diaz afirmaba:: "entre n osotros, c:omo en 1Francia, nio hay miIS

(32) Arno J. Mayer, La persistencia del Antiguo Régimen, Alianza Universidad, Madrid,
1984. El rechazo de las tesis tradicionales es frontal: "Han exagerado enormemente la decadencia
de la tierra, del noble y del campesino; la contracción de las manufacturas y del comercio tradicionales, de los burgueses provinciales y de los trabajadores artesanales; la derogación de los reyes,
las noblezas militares y de toga y las cámaras altas; el debilitamiento de las religiones organizadas y
la atrofia de la alta cultura clásica", p. 16.
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que clase IiiCUid, peruiuas pur ia aristocracia las condiciones de su grandeza". Y Fernández de Bethencourt, el clásico en los estudios sobre nobleza, sostenía en su discurso
de Ingreso en la Real Academia de la Lengua que la aristocracia española había vuelto
las espaldas a la Iglesia, al eiército, a la política, a la toga,
- a las grandes especulaciones
mercantiles (33), listadc1 de renu ncias que la hubie ra conver,tido en una clase F~arasitaria y marginal. Esta te$;is del exjilio interior de la riobleza h a de revisarse. Fre:nte a la
,. ..
afirmación de que se reaucen progresivamente sus erecrivos la documentación riscai,
en la que se in
1s pagos cle cargas de sucesilón y las t;asas de cr,eación de nuevos
o de ingr'esos, y, 1)or otra Flarte, la investigaci ón en los; planos
titulc)S, muest:
--l.,~'-. -* -. 1-m ---- A-..
de la poiiLica
v
ia
e~onomía
derriues~ra
que -IIU abdica de ras giariues uc;ur>al;iuiies
, -- - - del siglo. Veamos en 1primer lugar como la noble:za española mant iene dur:inte los
primc:ros deceinios del r égimen liberal intacto su p2itrimonio, Y su Palpel politi1co; más
lGIT;lllGllluD
a SU función de símbolo social.
tarde
P.

.

e
.
.
-

-

-

-

a) Poder
-

España es un país predominantemente agrairio hasta el último cuarto del siglo
XIX y la nobleza, siguiendo una tradición secular, figura enI el listado de grandes propietarios de la tierra. Artola, basándose en la Esta dística A drninistrativa de la contri. bución industrial y de comercio cita 43 títulos entre los 3 3 mayores contribuyentes
que satisfacen impuestos como terratenie:ntes, listia encabez:ada por e51 duque de Osuna (34). A partir de los expedientes de senadorr:S ha elat)orado FIrancisco 1Cánovas
otra relación de grandes contribuyentes y sus rentas
A

/ l C \

-

R e n tc;rs agrarias anuales 1
t

Sevilla

- ducque de O:
- marqués de Ayerbe
- ma rqués de Rio florido

Z aragoza, Huesca,

a.3 E*
- dukuc, uc,
m-q.3

1

.."O

1 l(lJ

InE

L VI'

- marqués de Perales
- duque de Sessa
- conde de la Puebla
-. -. - ducque de Miedma-Sidionia
- marqués de Mirabel
- ducque de Al.ba

$4.18

,484
,744

B;

Alic:ante
.
Tnl edo, Bug
Bad ajoz
Córdoba, Madrid
. - . . -- .
Bad apz, 1 oledo, Madirid
-, .
c ad y:
Cáceres
Córdoba
,"Y

O.C., AtlrS, (Bibliote ca de Autc)res Espa(33) Nicc
tor Díaz, A3e la aristi
-. .
- ñoles), Madrid, 1970, tomo 11, pp. 75 a 79. Fernández de Bethencourt, Relaciones existentes entre & Real Academia de la! Lengua y la alta aristocracia ebspaffola,ein "La Esp:aña moder na", julio
de 1914, pp. 130 y SS.
(34) Miguel Artola,.La burguesbía revoluciionaria, Aiiianza Aifagpara, 19731, p. 135.
-, .
- - - .
(35) Francisco Cánovas Sanchez, La nobleza en el Senado de la epoca de Isabel 11, Universidad Complutense, Memoria de Licenciatura dirigida por el profesor Jover Zamora. Ejemplar m e
canografiado, p. 108.
-

.
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- duque de Aliaga

Madrid, Córdoba
Cáceres, Salamanc;1
Salamanca, Granada, Mála
Sevilla, Granada
Coruña, E'ontevedr,a

- duque de Abrante
- marqués de Caste.
- marqués de Peñaf

duque die Arión

137.628

En e:Sta docurnentacióri política figuran 1(3s duquesi de Osun;a, Medinaceli o Frí
.
con propiedades tasadas entre los ochc y quince: millones de reales y título!P melios c
~ m el
o duque de San Lore:nzo, cuyas propie dades valloró Haciienda fisc:
nc
m
7.96 millcmes de ritales. La geografía de las gr.andes prc)piedades nobiliari
. -, .
-.
abarca roao el país, pero las rentas proceaen sobre todo de Cordoba, Sevilla, Salamancsi, Cádiz, Valencia y Alicante. La priesencia di
iientes tit ulados eri el Senaclo
leyes quc: gravarían la fiscaliY en el Congreso cc~ntribuyeal olvido parlame1
2 - 1&a-..
. . . a
- 2 2- 1ia nacienua. ue ivion
en el 45, orienraaa
dau
ue ia Tierra, e influye en la Reforrria ut:
encontrar contribuciones que descarguen el cupo asignado a la propiedad agraria.
En los inicios del reinado, cuando los políticos liberales buscan afanosamente un incremento de los ingresos del erario, son más numerosas las reclamaciones y más intensa la movilización de los propietarios nobles en solicitud de exenciones fiscales; tal es
el caso de la exposición que eleva la Diputación de la Grandeza al presidente del Consejo de Ministros, quejándose de la pérdida de "la mitad de los diezmos (...) y el pago
de: otros derechos señoriales derivados c:asi todos de la propiedad", "como si el verdadero objeto fiuese aniqular enteramente a los grandles propietarios" (36). Entre los firman,.
*
. suplicatorio-protesta aparecen riguras
tes ae
esre
tan destacadas durante el reinado como el duque de Castro Terreño, el duque de Osuna, el marqués de Valverde, el duque
de Gor, el conde de Parsent y el marqués de Miraflores, quienes, olvidando las fórmulas seculares, no invocan ya los servicios prestados por su familia sino simplemente
los intereses sagrados de la propiedad.
Los patrimonios nobiliarios se caii fican pc)r la importancia dcr los bien'es agrarios,
pero no dejan de comparecer los a p e i" l, 1i d",~1.l~iciaonados
~
en las listas de propietarios de
inmuebles urbanos en un periodo en el que el alquiler de viviendas constituye otro
ingreso constante y seguro. Cánovas ha anotado entre otros al marqués de Alrnendares, al marqués de San Felices, al marqués de Casariego, al conde de Santa Marca y al
conde de Campo Alc:gre, entre los que han invertido en inmuebles urbanos en Madric3,
La Habana o Aranjue!Z.
. . - nooiiiarios
. - . se
. - - ~ .
" .
. aeaucciones:
,~
, De los inventarius ue l.oienes
pueuen erecruar
varias
J.

--m

2.

1

'L.,..

2-

posesión de rentas cuantiosas, que exceden el millón de reales en bastantes
casos, posibilitando modos de vida dispendiosos, que el noble considera un
símbolo de clase.
- predominio de biene S agrario:; y en segundo término de bienes i nn~o biliaric
urbanos, y escasez dle inversicmes relacionadas con las nilevas estructuras ir
dustriaies.
-

-
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- mentalidad conservadora, señalada por la

referencia Dor el inereso seguro

que por c:l riesgo dle la especulación u
a más re^~resentatii
ira de esta nobleza
ente es el1 duque dc:Osuna
.
.
(37), cuyo inventario de bienes rústicos resulta espectacular, aunque más adelante nos
sirva también para ejemplificar tina pérdisda rapidísima de patrimonio. En veinte provincias satisface contribuciones :por biene S rústicos. Las poblaciones en que sus pose. .
siones están más extendidas son las siguientes:

.

- -

-

- En Sc:villa pos1ee práctic:amente los pueblos de Paraclas, Prunei, Arahal, Morón,

ii

I

I
,

Pueblla de Caz.alla, Mar1chena, Arcos y Mairena de Alcor. Eri la villa cruna de
Osun,aArahal tiene arrendados 5 8 predios, pero según la relación de bienes
que imentaría la Contaduría de Arbitrios de Sevilla reune un conjunto más
espectacular en Pruna: 69 cortijos, 8 2 rozas, 5 hazas, 6 huertas, 15 montes
. .
de be:ilota, aparte de censos, Iierrajes, derc:chos de veintena, etc., por todo lo
cual :percibe c erca de 300.000 reales, a 1(3 que hat)ría de a5iadirse bicmes sin
arren dar y explotados directamerite.
..
P. l.
,-- E
n iviaiaga los bienes del duque estan aispersos por varios pueblos, y alcanzan
iyor nivel en Archidona y en las villas de Casares y Mani'Iva.
xtremaduira la relación de pueblos es tan larga como 12I sevillana1: BelalU
,
,
"
,
b a A r i i , ~ ~ E ; L I T del
; L ~ duaue. Peñalsordo. Puebla de Alcocer, Llerena, erc.
- De la
es provin cias el ex
destaca 1los bienes; de Salamanca y
Avila
., .
Aun sin consiclerar otros tactores los bienes raíces proporcionan a los títulos una
influencia sobre la vida de los pueblos no mucho menor que la que en el Antiguo Régimen suponían los señoríos jurisdiccionales; tal es el caso del duque de Rivas en Ecija y
en varios pueblos malagueños, del marqués de Miraflores en La Mancha, Avila y Ciudad Real, del marqués de San Felices en Segovia y provincias colindantes. No se reduce
este poder a los nobles vinculados a la vida de la corte: en algunos casos los que apoyaron el carlismo disfrutaron de similares resortes mediante el juego propiedad-influencia. La relación de los bienes del marqués de Villafranca resulta casi tan espectacular
como la de Osuna. Y de la influencia es prueba el intento de secuestro de los bienes
del iiiarqués de Boveda, D. José Pirnentel Montenegro, que llegó
- a ser nombrado ministro d e la guerr a de D. Carlos (38), aunque no llegó a posesioriarse del <:argo al producirse su muerte en la batalla de Arciniega, en 1838. Cuando se intent'ó proceder al secuestro a e los bienes del marqués de Bóveda en las cuatro provincias gallegas el resultado fue desalentador: en Orense se contestó "que allí existían algunos, pero que el
1

3

.

. S

1

(37) Archivo Histórico Nacional. Hacienda, leg. 2008. Incluye un extenso espedicntc por
scciiestro dc los bienes dc nobles emigrados al estranjcro. años 1835 a 1837. Otros datos. que pcrinitcn coiiiparación con bienes de otros propietarios en un trabajo dc A. Migucl Bernal, incluido
cn ' ' l a propiedad de la tierray las luchas agrarias andaluzas': Ariel. Barcelona, 1974.
(38) Eiiiilio Gonzalcz Lópcz. El'reinado de Isabel II en Galicia, Ediciós d o Castro, La Coruña. 1984. pp. 94 y 183. Las Jiintas ~ubcrnativasde Galicia. designadas por D. Carlos, en J.R. Barrciro, "El carlisnzogalle~o",Pico Sacro. Santiago dc Compostcla. 1976. pp. 100-101.
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Jefe político no había querido pasar inventario ae ellos"; en Pontevedra, con pars
monia, "que daría cuenta del resultado de sus gestiones", cuenta que no h emos vist
qu hubiera sido transmitida posteriormente a las autoridades de Hacienda.
Un punto interesante deseamos anotar antes de concluir esta referencia a la pc;
sistencia del poder c:conómic o nobilia rio. La iclentificac ión trono1-aristocracia, visible
en el orden políticc1, ofrece una verti ente en t:1 ámbitoI económ ico. La f amilia real
. . - .
.. . .. . - .
comparece, por las actividades especulativas de la Reina Madre Maria Lristina y de su
sos carnp os de inversión, lo cual der iva en oc;
esposo el diuque de 1Riánsares.
S, cuandc surge uria posible colisión Ide una mc
siones en tc)mas de 1lostura in
. . con los intereses
. .
.
esraoieciaos, como sugiere
iflaiuquer cuanao siru
dida reformista
i.
Veamos
iis este fo
pos
escla~
listas
cub
anos
(39)
.e
a IMaria Cri'stina entr los grul
idable caplita]:
- 1 1 1- '- _ - - an-2-- .
As
.lgnaclunes ariuaies ai
lisnrias a 1ia n;:
neina
iviaure. uesur uuur Liuriauas pai a 10s

l
l

I

I

.

8

-

,

I.

3

1

~~

3-

-~~

...-S

1840, algo más d
n hfeles de la época; idoce mil1ones de reales en ti
854, como testimc
3 Inillones a partir d e 1841, t res milloines entre
nic1 de matitud nacioinal.
- Bic:nes inmc)biliarios: Casa Palacio en Madrid, con mueblies precio:;os y o b n1s
de arte, coc:heras y caballerizas. En Aranjuez muebles e,n palacic1 y algun:is
. . . .
f.,,legas
9r
de tierra. En Toledo, en el soto de Oreja, 239 ooradas de tierra y
7 O .O00 chopos y álamos blanicos, y uria casa y una dehe sa en el término d
o c:aña. En Cuenca haciendas, ganado y edificios; urbanos en Tarancón, Belir
.--L.,l-!..:L.
.. 0 - - 1 : - . chi
Lujan
y aaeiices. En Murcia casas
-..ón, Virrarrubia, Acebón, Casriiieju,
d n solar.
lores. Ac ciones eri la Com:pañía del! Canal de Castilla , en diveirsas mina
la Compiañía Rea11 de Canalización del Ebrc), todas e llas libracias a non
ente suscritas por María Ci%tina, pc
2 del duque de R iánsares. Directam~
porte de 500.000 reales en el Canal de isabel 11, la calTetera ca rbonera d
ma de Langreo y o tras inver siones ast urianas ( Lt0).
..
tramar. Son difíciles de cuantiticar y detectar, pero debieron ser cuantiosas
i isla de cuba.
inversiones y negc
,
.. -..- .--.
ostes del bienio fonriarun una
curriisiuri,
que
muagu aueiiias eri el llamad
ilsillo seci-eto, del Ique podí;a dispone r libremente la Re!ina Madre, de doride concli
ron que tendía a confundir el patriimonio p úblico coIn el priv ado. La 5rinculació
anarquía-nobleza se refuerz:i con lazc1s comunc:S de índc)le financ iera.

-

I

T

.m.

6) Funcion poli'tica
rrn-,

mentalidad difícilmente compatible con los principios ideológicos del Libe-

. Maluqucr dc

Mote.;. "El problema de la esclavitud

nia.iid 1 1 7 ( 1 9 7 1 ) .

(40) Archivo Histórico N a c ~

rnda. legajos 258 1 !.

y
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ralisii~uI
ámt

significa qilr; iua iiubles permanecieran ausentes de la vida pública. En tres
~ e d detectar
e
su presencia: Corte, Senado, Part

~ U

!a Corte. La Reina continúa siendo la cabez;
concibe en la etiqueta y en las comparecencias públicas la ausencia de un séquito de
Grandes (41). En las Guías de Forasteros se consignan los cargos palatinos, monopolizados por las familias de más rancio linaje, y la relación que incluye Madoz en su
Diccionario coincide en adjudicar los puestos de cortesanos a las familias más blasonadas. Así en 1a organiz ación de la Real Casa son puestos distinguidos el de Mayordomo
ma)ror de S.1M. la Reina, deserripeñado por el Conde de Pinohermoso, el de Mayordo2
mo Iiiayur ue
S.M. eiI n
ne.y. pur el Marqués de Alcañices, el de Mayordomo Mayor de
S.M. la Reina Madre por el duque de la Roca; no menor relevancia guardan las respectivas Camarerias Mayores, de la Reina, la Reina Madre y la Infanta Luisa Fernanda,
desempeñadas respectivamente por la duquesa de Gor, la marquesa viúda de Valverde y la marquesa de Malpica, y la Intendencia, el Sumiller de los Guardias de Corps
y el privilegiado colectivo de los Gentiles-hombres con ejercicio, que proporcionan
brillo a una serie de familias. En este entorno nobiliario coinciden los tronos europeos
hasta el siglo XX; segiin Mayer los reyes de Prusia utilizar01n el meca nismo del ennoblecimiento para agiganitar su co;horte, y Guillermc3 11 conf irió 836 títulos durante su
reinado, lo que equivale a 30 arluales.
En sus Memorias nos proporcionan Fernández de Córdova y el Marqués de Mirafl~
ores mini~ciososrelatos de los ritos barrocos, de la liturgia opulenta de los besamarlos, de la.S imposiciones de bandas, de los interminablf:S fastos Iron que se conmem01raban toc10s los aniversarios y efemérides de la Real Familia. Si en la pluma de
estc)s cronist as atentos tienen estas descripciones cierto tono nostálgico, eni la satíri.
ca Ide Valle Inclán se abultan los trazos hasta la caricatura para mostrar elI perfil ri.
- . . .
dículo de las señoras, para las cuales "la política era el botín de las bandas, de las
grandes cruces, de los títulos de Castilla", de los besamanos y enredos de Antecámara.
Pero la comparecencia en el palacio real no debe reducirse a frívola ostentación de vanidades, puesto que de la Corte salían recompensas, nombramientos y
distinciones. Del tráfico de favores e influencias se derivan los grupos de apoyo mutuo
en torno a un poderoso, lo que se denominó camarilla. En la corte isabelina actuó
una Camarilla en torno a la Reina, entre cuyos consejeros íntimos sobresalían el marqués de Miraflores, y los duques de Bailén, Frias y Gor; la camarilla de María Cristina
se forjó en los negocios del duque de Riánsares, en los que aparece el marqués de Salamanca, el conde de Alcov. Lersundi, la condesa de Ripalda; en torno al rey conserte Francisco de Asis S;e formó un grupo ultra, qu e simpatizaba con las posicicmes ideo
lógicas del carlismo.
nhlni.
a ~.eces
de grupos,
otras de tráfico de influencias (42). PerLas Memorias haviaii
y venida:s y consp:uaciones y rivalida
innumera
bles
idas
:coge
las
órdova
re
nán dez de C
a ,

n

.J

(41) Pascua1 Madoz, "Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones", Madrid, 1848. T o m o X. Cfr. Mayer, op. cit., pp. 96-97.
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des que provocó el proyecto de matrimonio de la Reina. El Marqués de Miraflores
relata la intervención del Duque de Bailén para conseguir la ascensión de Olozaga.
Santillán hace responsables de la crisis del gobierno del duque de Sotomayor a los
moderados de alta posición que pretendían incrementar sus ganancias; la camarilla
religiosa decidió diversos nombramientos
re Claret confiesa (que se ociipó especialmente de la "provisión de obispos".
, , ,- .. *
el Senado. La Cámara Alta, aonae se aan cira toaas
las aigruaaaes sociaes,
es el segundo ámbito donde la nobleza de cuna puede j~igar una 1función plolítica y
relacionarse con las cúpulas del ejército, la finanza o la Igl esia. Balrnes lo COIisideraba
,..,
A,. 1-"
l,,,
un artificio sin basamento social, a diferencia de la Cámala
UG iva lores ingicad, ~ U G
respondía a la exigencia de ubicar a un grupo aut.énticamente influyente. "La Cámara
de los lores es un poder social, el SenadO noesmiás que uri poder político", escribe el
. .
..
filósofo de Vich. Quizás esta reticencia baimesiana este influida por el desdén con que
la aristocracia de cuna contempló inicialmente 1()S nuevos modos de la vida política,
con elecciones, debates y otros procedimientos 1)ara ellos extraños. Esta línea de re.-..
.
celo había sido abierta por Fernando VI1 cuando, en
una exhibición
de falta de perspicacia, comentó a Martínez de la Rosa en el momento en que éste le presentaba un doble cuerpo deliberante: " ¡Cómo! ¿Dos Cámaras? -hubo de exclamar el rey al serle
sometido el proyecto por su primer ministro-. ¡Dos Cámaras cuando no podemos
con una! ... ¡Jamás!... No admito tu Constitución", según re lata Fern:índez de Córdoba.
El Senado fue un instmmento de expresión y defens;a de una!P clases concretas.
. ..
Si comparamos la Constitución de 1837, escasamente restricrrva en cuanto a los requisitos que exige para ser candidato a senador, al limitarse en el artículo 17 a indicar que
se posean "los medios de subsistencia" que la ley electoral determine, con la Constitución de 1845, que reserva los escaños para títulos que disfruten de rentas holgadas,
comprobamos como a través del partido moderado la aristocracia pudo recuperar un
ámbito de actuación política, cuyo casi monopolio le había sido arrebatado durante
la gestión de los progresistas. Pero ni siquiera el articulado de la Constitución del 45
recoge las posiciones de los sectores nostálgicos de la nobleza, coimo se co!rnprende
cuando se lee el debate constitucional en la Cámara Alta. La enmierisa presen tada por
el Marqués de Montevirgen contemplaba tres clases de senadores: ht:reditariois, de dignidad y vitalicios, reservando la primera para los Grandes que disfrutasen una renta
mínima de 300.000 reales. Más renuente todavía resulta la propuesta del Marqués
de San Felices, en la cual pedía la sustitución de la palabra Senado por Cámara de los
Pares, porque aquella tenía "cierta acepción y sonido republicano" (43).
Las intervenciones en el Senado o simplemente en las votaciones muestran una
tendencia de los nobles senadores casi unanimemente conservadora, en la que predomina la obsesión por defender una especie de invernadero de intereses.
- En

,.,

-

(42) Marqués de Miraflores, "Memorias del Reinado de Isabel II", Atlas (B.A.E.
1964, tomo 11, p. 304. Fernández de Córdova, "Mis memorias íntimas", Atlas (B.A.E.
1966, tomo 11, p. 6.
(43) Diarios de Sesiones de Cortes. Legislatura 1844-1845, pp. 488-489. Cánovas Sánchez,
op. cit., pp. 161-162.
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- En

i!os partidos. Aunque el ámbito especirfico de laI nobleza sea el Senado debe
cornpletarse el análisis de la función política de 'la noblez: i con la a(:tividad de algunos
no1,les en el Congreso y su militancia y actitudes; ante los partidos 13olíticos. Predomi".
nanao los que sostienen opciones conservadoras, no faltan progresistas ni casos aislados; de demócratas.
Los p¿irámetros ideológic:os de los
os, obsesisón por el orden, vilnculación
. .
.- r..
- - .. uecisurias
..
n. - ~ de iuriciuries
a ia Lorona,
rradicionalismo religioso,
resrricclones en ei aerecho de voto, inclinar0 n a la clas;e nobiliairia a integ;rarse en 1os cuadro1s políticos del moderantismo. Un grupc1 se integra en el aila derech a, el sect or vilumi sta, que rechazaba
,.e,.l
.,
,
"~ l d
el dogma de la soberallla 1IaC.l"lldl
Y .l l l .u"+-"l.^> u a u i l D U ,
p ..l, ~C, ;,
l,.~,..~ ~..-l l 21
modelo de Carta
Otorgada, p redicandcI además la devolución a la Iglesia de los bienes desamortizados,
el rectablecirniento dc:1 medio diezmo y el de los mayorazgos y el ejército estamental.
Propuestas tan poco compatibles con los avances del siglo eran apoyadas por la Camarilla de Fraricisco de Asís. en la que f iguraban personaje:S destaca dos de la nobleza:
los condes (ie Cheste , Cleonar.d y Cast roterrefio . Próximc3 se enco ntraba el grupo de
2- 1 - - ~
-.....- >.
n
.,. - . ~
1.
Bravo Muriliu,
~--u i iapoyos ue
los niarqueses
ue iviirarior_-,
es V. n
-.,~rnera
ll~c
y Alcanices.
En el Centro del partido, en torino a Narvaez, se rnovían lc1s duques de Frias,
de Rivas, los marqueses de Montevirgen y Peñafl orida, los; condes (le Altamira y Oñarlo aLruauaii
",.+,.o
L.". ". . li u a i i i a i y u n c a de Molins Y de Sate, etc. En el grupo puritano, la izquierua,
lanianca (44).
La presidencia nobiliaria en el pai
:resista era más re(
narqueses
de Vega Armijo, Perales, Mora ntp...- v, rr..las rara todavía la militancia en el democrata,
do1 de debe ser citada la v i g o r sa
~ person,alidad del marqués de Albaida.
No ex iste ningúin estudic) sobre el papel político que desempeñó la clase nobiliaria en este ]3eriodo. 1pero en (:ualquie r debate parlamentario aparece algún orador ti-- -- - - la mayo
tul;ado para suster~er,
ría de la!; veces, p osiciones hostiles 2i cualquic:r cambio,
)fundo
qu
.e
pudiera
afectar
;
i
su estati.1s.
Prc

. .
-1

-

"m."

1-

e"-.

-- -

L .

ni

1.

-

- -

1

.

.

X'.

w

.
A

h-1 clero

El segi
rilegiados del Antigy o Réginlen sufre con el Li.. . .
.
beraiismo un emPate mas intenso que la nobleza, y los cambios del siglo, en particular
la 1eg islacióri desainoi-tizadora. resquebrajan los pilares de su preem inencia; de allí que
ap 2lrezca COI110 un gril p o nostáilgico. anclado ideológicame:nte en pc)siciones antilibera.
. Cuatro puntos va- - que
-.. - - - - -.. .. . r..
les, peiu
coriserva una runción social de primera imporrancia.
mos a examinar de manera breve: l . Identificación de'la jerarquía eclesiástica con las
cúspides sociales. 2. Mentalidad Iiostil. y en bastantes casos reaccionaria, a las innovaciones que se consideran nocivas para la fe tradicional. 3. Tensiones sociales con otros
grupos. que derivan de la dificultad de adaptar la vida contemplativa al siglo de la industrialización. 4. Modificaciones en las fuentes de ingresos y en el sistema retributivo.

.

(44) Un análisis niás cornpleto en Fraincisco Cinc
de Estiidios Constitiicionales. 1982.
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- Identificaciónjerarquíi

sociales

F

Esta identificación está F
i por el ir
nes de' f anilias no. ... . .
biliarias en la carrera eclesiástica, en la que alcanzan puestos de responsabilidad. Cuenca (45) ha realizado una con1tabilidad de los pi
;pañoles Idel :ponti.ficado de
Pío IX, según la cual 16 pertienecen al estamen
irio, 9 pr,oceden die familias
.,
~. enumeracron
acaudaladas, 1 1 de profesiones iiDeraies- y J L ae clases modestas. De esta
podIría concl uirse una mesocra tización (le la jerai -quia ecleisiástica en los decc:nios central es del XIX si repa rásemos iinicamen te en el riúmero, r)era los nniernbros de la noble;za escala].on "los peldaños superiores de la jerarquía 1". Apelliidos aristiocráticos,
10 Primo de Riveira, Espinc3sa de los MonterOS, Fernáindez de Castro, Elenavides,
iusieron de más influencia para a l c:anzar la púrpura cardenal icia
o rej:entar ar. .
diócesis.
Su poc o en tusia Sta apertiira a las Iideas del siglo -co: mo pruebla el eieva do número de prelad os que albrazaron la causa (:arlista- ,y su esca;sa prepar,ación par a asuntos
técriicos, ecc~nómicos o polític:os, explican sus siilencios y su prude>ncia. Ape nas se en..
.
. .
cuentran intervenciones de prelados en el Senaclo, en los; periodos en que se reserva
una parte de sus escaiios para 1los jerarc:as de la 1glesia. En los raros casos quie pueden
citarse se pf :rcibe un a simpat:ia por la!j posiciorles más (:onservad oras que defendía
.-Ll.-2
r.
,--~
uei
sector ....-~-:-*.
vuumisra, en oeriniriva
ia mas proclive
a sosrener los seculares
la nuoieza
privdegios dei la Iglesia
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e los axio

- Mea talidad ce

El choque más frontal se producir lógicamente por parte del grupo ultra. Es el
caso del clero que apoya al carlismo, c()mo el obispo de !Santiago :fray Rafael de Vélez (46), flanqueado por los o ~.i s p o sae Tuy, Mondoñedo y urense; según Barreiro
la repulsa del Liberalisrno se piroduce porque la ideología liberal ataca al espíritu pero
también a los fundarnlentos ecc3nómicos de la Iglesia. Es también el caso de Laborda,
obispo de Palencia, dc:sterrado a Ibiza, quien al defender en un escrito a la Reina, de
25 de mayo de 1840, los diezmos y primicias, pide ademá:i la recupcrración dc:la facultad de secuestro y censura de publicaciones para los obispo!5.
Aparte de estos grupos absolutistas, que, como Balnles escriblía en sonI de queja
por la expulsión de los prelados de las (liócesis, ''comen e 1 pan de la emigración", incluso con los obispos insertados en el sisterna soln frecuen tes los choques id<:ológicos.
Nos parece especialmente significativo e 1 que se 1noduce e:n 1855, con motil$0 del de. . bate de las Cortes Constituyentes del Bienio progresista sobre la Base 2" de la Constitución, la cual introdi~ c í ap o r .vez prime:ra el principio legal de la tolerancia religiosa,
bastante más cauto y conserv;idor que la libertad de cultos, solicitada por los sectores avanzados de la C ;
pesar ae la moderación con que se introduce el principio suponía un prim
la identi ficación 1Iglesia-Esitado y la

.
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? - -

-

.

-

-

2

(45) J.M. Cuenca, Socidogiu ur unu 4lite de poder de Espma e nrspanoamenca contempodneas. La Jerarquía eclesidstica (1 789-1965), Ed. Escudero, Córdoba, 1 976, p. 90.
(46) "El Católico", 1840, pp. 419420. J.R. Barreiro, Elcarlismo ..., pp. 160-164.
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1

los obisvub criviaron Mensajes al Parlamento, con los cuales puede realizarse un retr,ato-robo1: de la mentalidad del obispo medio (47), que podríarnos resumir en cinco puntos: 1. Petición de unidad religiosa, como la que había consignado
. la Constitución de Cadiz en su artículo 12. 2. La Religión constituye la meiui Kalalltía del orden frente a la revolu ción. 3. I31 proseli tismo quf : puedan realizar 11OS no católic:OS es u n peligro inadmisiblle. 4. Nurica la Iglt:sia Cató1ica persigpió las icleas, sino
...
..! 5. Las Corres
n
.
. . para dictaminar o iegisiar
.
su expresion.
son incomperentes
soDre cuestionles religiosas.
Quizás sería exagerado afirmar que los obispos pid en a med iados de siglo una
2-2
leda dad teocrática, pero desde luego parecen reclamar uria suLieuau
espiritual paralela, en la que el Liberalismo, intrinsecamente pecaminoso, no tendría lugar, porque
en sus propuestas anteponen el control a la libertad, la unidad al pluralismo, el orden
frente a la revolución o al cambio. Todos los principios medulares del Liberalismo
que darían .asfixiados isi se acer)taran las propues tas de la mayoría de los prelados, y
muJI en concreto la die su figur a en ese 1nomento protagonista, Costa y Borrás, obispo
---- - -....de bar~eioria
(48), mas A--A.
Larue armuispu
ue larragona
y autor de numerosos libros. Su
choque con el gobierno progresista provocó su detención en Caste
confinamiento posterior en Murcia. En su Mensaje a las Cortes el prelado prc
"la unidad de la verdadera Religión es la voluntad de Dios, y la bviiuauicr; U U ~ G I I
las sectas"
igión es la única garantía de1 Orden"
los trastornos y tc das las c alamidadies han naicid0 del a
a razón y
- .. . .~
del olvi do y desvío de la Religión"
"que sir consigne en la Constitución la ceinsura p r evia del O:rdinario diocesano
para to dos los escritos que hayan de imprirnirse relaitivos a Re ligión, Sagrada Esrrlfiira doctrina y moral de la Igleri-" '
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Desde c:1 púlpito se sostie:nen las niismas id€:as por grupos de c atólicos exaltados,
que aprovechian cualquier tema para arr<:meter ccmtra los excesos dt:1 gobiern o progre"
. , . cie nsan isisista. ,c-n ia c.unción religiosa que ceieDran en remero
de 1855 en la iglesia
dro los caballeros de las cuatro Ordenes, presidida por la Familia Real, D. Bernardo
Rodrigo, caballero de Montesa, expuso que la nación española se había distinguido
por conservar la fe, para concluir que la revolución había a ~ a r t a d oa España de su
camino, según recoge la "Revista Católica": "lamentose con sublime expresión de
que en nuestros tiempos pretende el error romper esa no interrum~
)ida cadena de glorias españolas" (49).
Los Organos de prensa u1.tramonta!nos presf :ntan infc~rmacionc
:S sesgadas, con las
que intentan dar a la opinión pública e spañola 1;a impresi~
ón de quc:el Parlamento se
1-

-

1

1

1

7

r

.

carlista "La Espemnza" se recogen todos los mensajes episcopales a las
(47) En el
Cortes, durante los meses de febrero y marco de 1855.
(48) ' Z a Esperanza", 1 de febrero de 1855.
(49) "Revista Católica. Histc~ r i aconten~poráneade los padecimientos y triunfos de la Iglesia d e Jesucristo", tomo 26, Barcclo na, febreroI de 1855.
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ha convertido en un cenáculo de blasfemos. Así la "Revista Católica", comentando
5, repletc de tópiel discurso Iiel diput;ado absollutista Jaien, el 23 de febrei
cos y compa raciones infelices, (:ritica el (:lima del Congreso
términos:
I

l

--cuanao esre represenranre se aeciaro cristiano y ,-.L
el Congreso se rio
de tal declaración; que cuando habló de la SANTISIMA VIRGEN, el Congreso
prorrumpió en risas, que cuando nombró a NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
el Congreso continuó sus carcajadas, que cuando el católico diputado dijo que
confesaba y comulgaba con frecuencia el Congreso volvió a reir" (50).
Estamos dedicando atención al examen político de estas Cortes y desde luego
el número de creyentes y practicantes católicos era muy elevado y en manera alguna
parece compatible este clima aquí descrito con la realidad. Pero a través de algunas
revistas íntimamente unidas a los sectores conservadores de la Jerarquía nos acercamos al plano de la opinión pública, al de los lectores que hacían de esta información
artículo de fe.
En el Archivo Histórico Naciori;31 se con serva la documentación dí: censura
teatral. Constituye otro conjunto documental que nos iriforma scbbre la m entalidad
del clero. Se prohiben obras por los motivos más diversos. Al protagonista de "Un
novicio" se le prohibe vestir hábito religioso, lo que provocó la sustitución de vestimentas, sin que probablemente se consiguiera incrementar la dignidad de la representación. De nuevo el clero aparece pocc
)le a las i
nes del pí
to y la sensibilidad.
- Fricciones sociales

El análisis de un grupo social requiere la determinación de su prestigio, y aquí
nos encontramos con uno de los de más problemática inserción en la sociedad española en el momento en que intenta modernizarse. Las explosiones de frailobia son bien
conocidas, y entre ellas destaca la mata nza de fr ailes en Madrid en julio de 1834 du)mponente de terror popular, pues el
rante la epidemia de cólera. Aunque exi
estallido de violencia coincide con un aha suuira de las víctimas mortales de la epidemia, en un estudio que hemos dedicado a este tema (51) hemos podido comprobar
que el alineamiento de extensos sectores del clero con el Pretendiente carlista había
convertido a los religiosos en grupo sospechoso, sobre el que más fácilmente se concentran las iras en momentos de agobio.
apoyo al carlismo
Los inventarios de bienes secuestrados a n
. .
corresponden a todas las provincias, pero por lo que hemos visto alcanzan mayor inci.nca, Muricia, seguidas a cierdencia en La Coruña, Málaga, Santander, Granad
con la inldicación de que se
ta distancia por Córdoba, Seviiia, Zamora, enumí

(50) Revista Católica, Abril de 1855.
(51) Dos versiones diferentes sobre este acontecimiento: M. Revuelta González, "La exclaushulción", Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1976, pp. 192 y SS. Antonio Fernández Garcia,
"El cólera de 1834 en Madrid...", art. cit., pp. 475 y s s
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ignora el valor de los bienes los relacionados en Navarra, Segovia, Oviedo, Burgos,
Mallorca (52).
Más conocidos son los problemas de los exclaustrados y los de su reinserción
social, estudiados por Manuel Revuelta. En conjunto fue más hostil el clero regular
al régimen liberal. Una raiz de esta postura podría relacionarse con la posesión de bienes escasamente garantizados en las primeras disposiciones legales. La impopularidad
de las Ordenes religiosas, dramáticamente manifestadas en algunas algaradas populares,
quizás se explique en parte sino en todo por esta posición hostil al modelo político
del Estado liberal.
.

de las ren ras del clt
I

nplejo al que forzi
l.."
Nos eribi
la atención historiográfica que se le ha prestado, de la Desamortizació n, cuyo anáiisis
resulta en este momento innecesario. La abundancia de la Bibliograf la, enriqiiecida
.
casi cada mes, nos libera de tal preocupación. Pero para conocer los tundamentos
económicos del clero bajo el Liberalismo n
os limitar nos a contemplar la enajenación de su patrimonio, sino que han d
arse tamt)ién las restantes fuentes
de ingresos. En los primeros años del régimen isaPeimo se produce el proceso de sustitució
I econom
i en rent:
j e ingres;os específicamentt: eclesiales ;
tidas esta
igimen a!
En ese niomento es posible: estuientación
diar cc
fundame
iómicos cle la Igles,ia y conc)ter el
cálculo que las
des efectuaron para proceder a la abolición del diezmo. En
otro trabajo (5:
iamos con detalle este tema de los ingresos de la Iglesia, que
ahora resumiinc
era sucinta. Las principales partidas son:
- Productos de h3s rentas,
propied ades del clero, se€;ún estad
forniadas por la s Juntas
S, y una vez deduc:idos gast os: 26 mi
de reales.
- La Reinta de Cruzaaa, según presiipuesto p resentadc) a las uortes, aedl
sueldo:s y cartas, deja un 1~ r o d u c t olíquido de 17 millcmes de reales.
- Los pr oductos de Memoi-ias. obra!j pias, pa tronatos I:tc. de difícil cuan
ción, fi
luados entre 4 v 8 millones de reales.
- Derecli
ola, calcuilados poir el Miiiistro de Ju sticia, en tre 10 y 20 miIlories I
- La prunicia resulta de casi imposible contabilización, a menos que se apoye
en mo'
locales en las que se tenga en cuent;a la oscilaición de 113s precios se
De guardar una proporcionalidad ni~ r m a COI
l i el diezn10 podría elevarse a rinales de los años treinta a 17 millones ae reaiec
.,:m,,

1

(52) Archivo Historico Nacional. Hacienda, leg. 1 7 17.
(53) Antonio Feriiáiidez Gucía. "El sostenimiento económico del clero en la primera década del rPgimen isabelino", en "La cuesti6n social en la Iglesio española contemporánea", IV-V Semana de Historia Eclesiástica de España Contemporánea. El Escorial, 1981, pp. 19-10.
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- Diezmo. Sobre su conrauiiiuau se eiecruaruri por las auluriuaues ~ i v i i e scuii

sideraciones muy minuciosas. El importe del medio diezmo entre 1837 1
1840 osciló entre los 6 5 y 7 0 millones de reales, que por si solos cubren 1;
-;+ad de los ingresos y constituyen claramente la partida más elevada
11111
De es1La relación se desprende que la extinción de:I diezmo afectó eironómica
me nte a la Iglesia de manera más decisiva que la Desaniortización , si bienI debamo
..
reconocer que en ésta han de analizarse otros parametros, como ei abanaono ae io
inmuebles o la pérdida de actividades asistenciales seculares. Esta importancia de 1;
recaudación decimal, unida a la existencia de partícipes laicos y a la necesidad quc
el Estado tenía de no prescindir de la parte que le correspondía en el momento en quc
las cargas de la guerra carlista habían vaciado el erario, explica la dificultad de la abo
lición de lo que se consideraba un tipo impositivo propio del Antiguo Régimen. Ei
1837 todavía el campesino paaó el diezmo entero pero se conceptuó la mitad com(
contribuciór
dinaria dir guerra; en 1838 se prorrogó el diezmo en1tero reser
tercio traidicional ; en 1838 se decretó el pagc) teórico del medic
vándose el E
.. .
. .,
diezmo y en 184U se acordó la aplicación de la ley de 1837 que disponia su extincion,
pero por última vez consiguiei.on ese aíl o los dieizmistas cina sustitiución en el pago de
una tributación especial del 4
sobre los prod uctos de la tierra, hasta quir en 1841
" ...
,
La movilización ae
los grupos diezlos progresistas lo suprimieron aerinirivamente.
mistas. con argumentos como que se pagaba a Dios y Di(1s era el propietaric3 de la tie
rra, cubren un capítulo original de la historia de las finarizas eclesiásticas. I31 tema SI
- debía "raiaiirua
*:-e
resolvería e n el Concordato de 185 1. aue fiia las retribiiciuiies uue
el Estado, en realidac1 las misrnas que se venían pagando desde coinienzos cle la Déca
da moderada.
f
. que estamece ia *ley ae
f - ,
.
, rolo
_ .
Según la banda ae
salarios
LO ae julio ae i aJa los ingresos anuales de un sacerdote (54) podían oscilan entre los 10.000 reales de un párrocc
de término en una diócesis importante hasta los 2.000 redes asignados a los coadju
tores. Por debajo quedaban las retribuciones de los exclaustrados, a los que se satisfa
cían pensiones de 4 o 5 reales diarios. Los canórligos perctibían entre 15 y 18.000 reales en diócesis principal, y entre l l y l 4.000 en diócesis sufragánea. Para los obispos
..
. -.se solicitó en julio de 1841 una asignacion de IU.UUU reales, 90.000 para los arzobispos y 160.000 para e8 1 arzobisl30 de Toledo, perc1 en estasi nóminas habrían de incluirse los gastos de secre tario y pirovisor. Con estos datos coinprobam os que la jerarquía
episcopal percibía saiarios equivalentes o superiores. a los ae un miembro del Tribunal Supremc), que peircibía 50. 000 reale's, O un c oronel, c.uya nómi na anual estaba estab lecida en 33.000 r,cales, y clue han dle situarx! todos ellos en el nivel superior de la
._._~.
_._entre llos
_ .l - 1 ----L'.
e scala sociall. Y la disrancia
160.000 ---1-..
reaies uei
a r ~ u u i ~ ptoledano
o
O los
s nos pre90.000 de los restantes y los escasos 2.000 de exclaustr ados y cc~adjutore
senta una vez más la imagen de una sociedad dlesigual, cle enormt:S diferen cias entre
los individuos y los grupos. Nos queda la duda., n o obst;inte, de s;i continu aron, tras
s
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establecerse el régimen salarial para el clero, vigentes otras aportaciones. En el caso de
Galicia, según el estudio de Barreiro (SS), así pairece ser; los titulares de parroquias
entre 100 y 200 vecinos perciben 8.000 reales m as donaciones y productos de bienes
- - - -- - aunque es posible que se
de la parroquia. En otros casos todavía lo descoriu~eirius,
repita la percepción de otras fuentes de ingresos.
.a socie:ultosa dt
En conjunto este grupo social, de implanta1
van desd
ción redad liberal, experimentó problemas de diversa ín
ticente de los principios ideológicos de la época hasta la su:stitución de fuentes de ingresos seculares por un nuevo modelo retributivo, que n i compre ndían suficientemene ni funcionó desde los primeros momentos con la relgularidad a que la Iglesia
estab a acostunnbrada.
e

ascenso c;le la burgiuesía
Hemos 1iablado dle los estsimentos (lefinidore:S del Anitiguo Régiimen, pei-o el sigl juegan 1;is clases
no distintivo del régirnien libera1 corresplonde al creciente 1~ a p e que
.
, ,
,, * - .
.. .
..
una nueva
medias y su secror piurocrarico, ia ourguesia. aalrnes aIirma que *na- naciao -.
n los caaristocracia in dustrial y, mercant il, "la aristocracia del oro", cuyos bl
pitales, cuyos pergarninlos son lcis billetes de Bancc3, y cuya:s familias en vez deI presen2- 1-e
..1-.--:-.-1
a,.,
tar las hazañas- ue
ius ascendientes ~ u i i i usieno de aic;uirila.
"muestraii- Luai
uccisivo
tíia de hier:ro donde guardan t:1 numetulo de hidalguía las gr.andes dirnensiones
rario" (56).
-.-10
nA:i.inr
1.4 P
" a-0
s1
a;-GabllbenYacheco, Alcaa
ia
b i a x aUiiiGl,ada hablall
De la Supiciiiabia ,.l.l.-.
no, Donoso Cortés, Me sonero R omanos, Larra, Gaddós. Par:i el histor3ador social, obligado a encontrar indiciadores quie precise.n el niimsero de in dividuos que comr)onen la
. ..-,.. . - .
.
nueva clase hegemónica, resulta mas diricil elegir las notas aermitorias, puesto que los
censc1s electorales o los tipos de impuestc1s que se satisfacen varían con las diferentes
situaiciones pcdíticas. No obstarite, a tral05s del Censo de 1860 se puede penetrar en
la estructura de la sociedad espanoia y comprooar la dimensión de las llamadas clases
medias (57).
t
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Estructura social según el Censo de 1860 (resumen del más extenso de Gzurorena)

Clases bajas.

Proletari
Proletari
Nuevo proietariaa,

nili.
nili.

-.-m

(55) X.R. Barreiro, "Historia de Galicia", IV. Edade Contempordnea, Galaxia, Vigo, 1981,
pp. 55-56. Y del mismo "El campesinado gallego en el siglo XZX", Economía, Sociedad y Política, 3 t. pro ms. Santiago, 1979, pp. 448 y SS.
(56) Jaime Balmes, "Cataluña",artículo 4'. 0O.CC. B.A.C., Madrid, 1950, p. 949.
(57) Angel Garrorena Morales, El Ateneo de Madrid y la teorta de la Monarquía liberal,
1836-1847,Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974, p. 741.

AN?

Restos estructura preindushial
,rtesanos
~dustriat radiciona
idalgos
Clases inedias (c:lero, emp leados, p~.ofesi~oneslibeirales, corrierC.iantes, etc:.)
Burgue

enien te

Sumanao clases meaias y ourgu~
esía -en !ia que esta suosumiaa ia clase nobiliaria porque
. . .
el Censo no la distingue y ha de incluirse en el apartado dle propiet :arios- cc~mprobamos que estos grupos rectores de la sociedad de la época ;apenas re1basan el 5 de los
- - - - riub
- - sugieren el avance
efectivos de la población. Los más de seiscientos mil artesdriub
escaso de la industria lización. Garroren,a incluye en el epi'grafe prctletariadó tradicional los 2.3 millones cle jornale iros del c:ampo, suibgrupo nnás nume roso, cuya dimensión nos habla de la )ervivencia de la e(:onomía agraria. L.os más de 800.000 sirvientes configura n un sector básico del mercado de trabajo, y por otira parte señaian el
m oc10 de vid;a opulento de la aristocracia y alta burguesía, que al igiid que erI la sociedad victorian,a británica consideran el empleo de un número elevado de sirvien tes como
exponente de un estatus superior. En el caso de IMadrid, ateniéndoinos a los datos del
Censo, podemos afirmar que un o de cada siete hal: )itantes e:; sirviente
El "Anuario General del Comerci o, de la Industria y de las profesio:nes", del
.. ... . . . . .
-,
año 1866 (58) nos depara la posibilidad de elaborar una geogratia protesionai, aunque
en sus relacicmes nom inales puledan pro<iucirse fa110s que ino altera1i el repar to de los
grupos socialc:s. Sistem
iatizamos tres obse rvaciones a partir cle su exarnen.
. .
P

.

5

- supremacía industrial de Catalu ña: 850 f abricante s en Barclelona (predominio

de t8ejidos y estampados) frentei a los 10O de Mad rid (casi c%clusivamente pequeííos fabricantes, de dimensi ón artesa.mal), los 100 de V'alencia, 8 0 de AlCOY, 70 de 2:aragoza, del orden de 5 0 en Matar ó, Sabadc:11, Tarras,a, Cádiz.
- conc:entracióri de la actividad económicei en el litoral, con 200 com erciantes
capi talistas er1 Barcelona, 9 0 en Valenci,a, 8 0 en (Cádiz, Santander y Madrid,
- - ....
n Málaga, 5 0 en Bilbao y Jerez de la Erontera.
meración de las pr ofesiones liberales en la Corte, comc muestra . el censo
3s abogaclos, grupc defmitorio de la Administración piiblica: 6C)O en Ma.
. ,r,,
aria (más de ia tercera
parte' del total nacional), 3 0 0 en aarceiona,
12u en
Iadrid y solamente 5 0 en Barcelona,
Valencia; y e81 de los rnédicos:
e la población de las dos ciudades.
proporción nl u y supe rior a la

.,

.

Estas relaciones

.

"

ran las al

1

es repetici a s de pr eeminen-

Anuano benerar aer Lomerezo, ae ra lnctusrra y ae las projesrones, a e ia Magisrrarura
y de la Administración. Diccionario indicador de todos los habitantes de España, y las otras naciones que bajo las bases de publicación facilitan antecedentes", Madrid, años 1860-1861.
(JO)
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cia económica del litoral, de despegue pionero de Cataluña, de la peculiaridad de Madrid c
a de las p rofesioneis liberales
listingue burguesíaL agraria, burguesiía especulativa y financier;1, burguesía
al; en est os tres grvpos se incluyen 1as difererites form as de propie dad
y las actividad€:S diversa!S de los hombres del dinero. Los núcleos más importantes son
el barcelonCs 1y madrile:ño. En Barcelona existe un grupo de hombres de negocios,
en los que descuellan 1(1s Llovera, Güell y Ferrer, Valentín Esparó, Girona. En Madrid la lista de contribuyentes del subsidio mercantil e industrial ha permitido a Angel Baiamonde :y Julián 'roro a confeccion: ir la nóm ina de la alta burguesía (59): marqués ide Riera, Balrnasecia, Jordá, Ceriola, Casals y Remisa, Miqueletorena, Falcó etc.
-.- . ( ~ e m i s a ,Fagoaga, Iribarren), otro al
aparece
ligado al negocio bancano
Un gmpo
comercio textil (Norzagaray, los Jordá, los Carbonell, los Paliza), los más potentes
figuran en actividades especulativas, como préstamos al Estado (Gaviria, Safont, Remisa), inversiones en fincas urbanas, o actividades derivadas de unas estrechas relaciones; con la ,Administración, tales como suministros al ejército o 1a realizac:ión de
obras y servicic1s públicos (alumbrado público, traída de aguas).
c n csparía no abundan los hombres de empresa schumpeterianos, transtormadores de la economía y de la mentalidad y vdores d e una socie dad, com~
o los Pereire, los
Rotschild, los Rockefeller o los Morgan. P'ero no failta algún caso aisl,ado, y probable..
mente el ejemplo más significativo es el ue u. osé de Salamanca.
balamanca desenvolvió su actividad en ima triple dirección: Bolsa, ferrocarriles y construcción inmobiliaria (60). Su fortuna en 1864, cuando se le concede el título de conde de los Lla:
nos con Grandeza de E'nr.nR.7
aYaua ,
=.impulsa
la edificación del barrio de Madrid que lleva
SU nc~mbre,se estima en 400 millones de reales, aunque la imaginación popular la
multi]plica por cinco. Los asombrosos golpes de fortuna y los riesgos de ruína que jalonan ia carrera de este hombre de negocios trazan una biografía más romántica
a segura :y rectilín
; grandes financier os europt:os. Quizás responda más
:nte al ti po europ
inedo, penonalida d estudia da por Angel Baamonde.
- - . >.
n
,
. ae
,
Del examen
ue ia composicion ae los Lonsejos
~dministración(61) de una
serie de emprc:sas dom iciliadas en Madri d se deduce la alianza fmanciera nobleza/
alta burguesía y la exiistencia dle una re d de intereses entre estas empresas por la
presencia de algunos ccmsejeros comunes. Además de puestos de consejeros en muchas ocupan 12i presidericia de algunas compañías miembros destacados de la nobleza: el duque de Rivas el Montepío Universal (1858); el marqués de Santa Cruz la
Compañía de Seguros "La Tutelar" (1857); el marqués de Villahermosa, vicepresi-
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(59) Angel Bahamonde y Julián Toro, "Datos para el e s t u d o d e la burguesía madrileffa
(1829-1868)", VI1 Coloquio de Pau, en "Crisis del antiguo régimen e industrialización en la España del siglo XIX", Edicusa, Madrid, 1977.
(60) J.A. Torrente Fortuño, Salamanca, bolsista romúntico, Taurus, Madrid, 1969. Hernández Girbal, José d e Salamanca. marques de Salamanca (el Montecristo espaiiol), Lira, Madrid,
1963. Archivo Histórico Nacional. Estado, leg. 7648.
(61) Todos los datos sobre la composición de los Consejos de Administración en el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid. (A.H.P.M.).

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA

dente del Congreso, "La Peninsular" (l,,,,,
,.ra entidad aseguradora; el marqués
de Castellano preside el Banco de Economía (1862), el miarqués dcr la Mesa de Asta
el Banco de Previsión y Seguridad (1862), el duqiie de Vei:agua la C:ompañía General
. ..- ..- .rriaila de inde coches de Madrid (1857). Los consejeros comunes
nos acercan
a una
teres;es oligár<picos: AJejandro Mon es presidente: de la Scciedad Española Mercantil
e In,dustrial (1856) y (ie la Con~pañíade ferrocar:riles M-Z-,A (1857), vinculación que
A
.-,m
.,
,
, 1ia
, ,
,
,1l", u a uos
A
está C.-ir;iuiLaua
pul
yic;xiiLia de Antolín Udaeta
Consejos de Administración; Alejandro Oliván preside la Compañía General de Minas (185:8) y es consejero
en la Compañía General de Coches de Madrid (1857). Un análisiis detenido de los
. . .
Consejos de Administración nos permite poner interrogantes a la hipótesis de ia coniundo de las finan:zas lo quc:se profron tación no~bleza-bur
,guesía; desde lueg
duce es la alianza entre las dos cllases.
n.
-.
-.- -.- > m emDargo seria imprudenre aeaucir ae esra reiacion que ra aristol;racia se iri- .
troduce con fortuna en el murido fmanciero. Po r los prot.ocolos nc3tariales 1
comprobar que la preisencia dc: apellidc1s blason ados en 1los grand es negoci
época no implica una aportacicjn paralel!a de foni30s; en miuchos casos una p
ción mínima no es o tistáculo F)ara que un marqi~ é os un conde p!resida un Consejo
ación. Pero esta cionstatacii5n nos lle!va lógica:mente a (3tra: si los nobles
de P~dministri
no Iloseen pc~ d e recoriómico siificiente, en cambiio consei-var ínteg;ro su prestigio y
la burguesía c:ede al br illo de los apeiiidc)S y los tí.tulos. Prolbablemerite para u na Compañía de Segiuros, O un banco el nombire de alciirnia significaba uiia cotiza(:ión más
importante qiie un paq uete de v;alores.
- -

-

-
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as hemos
.
sociedad, aunque alguna reíerencia nemos hecno ai recoger los aatos aei Lenso ae
1860. El mui do del obrerismo industrial ( 6 2 ) ha sido suficientemeinte estud iado por
la historiogra fía espaiiola y al (:ampesin;ido se est:án consalgrando eri estos m omentos
" -.. - , ~ ~~~.
- .poanamos
.- . - -- erecruar
-c.
--L-2
conciusiones
buore
ius uaws uel
Censo
trabajos renovaaores. "ires
de 1860: 1. La cota elevada delI artesana do demuestra las formas de trabajo F
trial y la insuficiencia de la pro ducción industrial para abastecer el mercado i
2. La escasa entidad demográficd u2t: le"
ILJJ ~fectivos
del proletariado traduce la eX~aiioivii
limitada de la fábrica y de las nuevas formas de trabajo. 3. La prepconderancjia demográfica del campesinado constituye un signo de la primaci;1 de la ag~ricultura. A la al. .* .
tura de 1860 los signos de sociedad preindustrial ofrecen trazos visi bleC

.

~

-

3

-

-

-

- 3

-L.-

1-

>-A--

(62) Estadísticas sobre la clasc obrera pi
mtrarsc en la publicística del XI X, en Mo. .
.
reau de Joncs, Madoz, Fernando Garrido, etc. t n t r e los autores modernos, Miguel Izard, Industrúllización y obrerismo, Ariel, Barcelona, 1975, p. 69. Sácz Buesa, La población de i?arceiona en
1863 y 1960, Moneda y CrEdito, Madrid, 1968, pp. 6 4 a 69.
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Si con u n corte horizontai ae ia sc
omparam os los ni\reles de
",l..-,
as 1V3
Ir
viaa ae los aiíerentes grupos sociales constatamos ,u.,lu a pG3al UG
~
~ l ~ l ~ POSllies
tulados ideológicos en pro de la igualdad, en el Nueivo Régirrien subsisten grandes diferencias entre los ciudadanos.
Las diferencias se producen en primer lugar en el campo ae los derechos políticos, donde el más elemental, el de voto, se reserva para el sector de las capacidades,
al que únicamente accedían los ii1dividuos tonsurados por las rentas o los títulos. Aunque las sucesivas leyes electorales, m--1:..-,
~ ~ l p i l d i olan base del refrendo en ningún momento
se abrió el portillo de esa influencia periódica en la marcha de los acontecimientos
nacionales a los grupos más numerosos del censo, campesinos, obreros, artesanos.
Ilustrativa de la filosofía que inspira la concesión de derechos políticos es la ley de
20 de julio de 1837, que exige el pago de un alquiler de' 2.500 reales de vellón en
Madrid -nivel muy alto, solo accesible a familias de cierta capacidad- o la certificación de pago de 200 reales como mínimo de contribución directa industrial o comerS,ya que en el casc) de una v ivienda
cial. I3s claro e1 deseo die favorea:r a los pr
alquil,ada en Miadrid en 1.500 re:ales anu:
derecho (Ae voto
mient ras disfruta de él elI dueño.
Más marcadas son las diferencias en el terreno de los ingresos. Galdós recoge una
frase clasificatoria de Salamanca: "Dice Salamanca que en toda España hay dos docenas de millonarios, 500 ricos y 2.000 pudientes o personas medianamente acomodadas,
y 8.000.000 de pelagatos de todas las clases sociales". Hemos citado las asignaciones
superiores a cien millones de reales que percibió María Cristina y la fortuna de Salamanca en 1863, en tomo a los 400 millones de reales. Sevillana ganó más de 33 millones de reales por aprovisionamientos al ejército en la primavera de 1839. Estos niveles
de las centenas de millones distancian a los grandes de las fmanzas de los más poderosos terratenientes, ya que la valoración oficial de las propiedades agrarias de los duques
de Osuna, Medinaceli y Frias se mueven entre los 15 y 8 millones de reales. Las retribuciones del proletariado se sitúan en umbrales de subsistencia. Cerdá en su estudio
estadístico sobre la clase obrera barcelonesa calculaba 4 3 5 pts. diarias como presupuesto de gastos alimentarios para una familia de cuatro miembros, nivel que desde
luego quedaba bastante lejos de la media de la época (63). Miguel Izard ha comprobado que los salarios obreros en Barcelona tienden a la baja -entre 1849 y 1862 descienden un 113%-, fundamentalmente por la introducción de mano de obra femeni..m

.A",...

-.n

(63) Datos sobre salarios en Archivo Histórico Nacional, Hacienda, legajo 2008; Miguel
Izard, op. cit.. pp. 88-90; anejos de A. Marvaud, La cuestibn social en Espafla, 1910. Reedición
en Revista de Trabajo, Madrid, 1975; apéndices de Carrasco Canals, L<I hrocmcia en la Espafla
del siglo XIX, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1975. García San Miguel,
"De la sociedad aristocrática a la sociedad industrial en la Espalio del siglo XIX", Edicusa, Madrid,
1973, pp. 102 y SS. Antonio Fernández García, El abastecimiento... op. cit., p. 222; A. Bahamonde y J. Toro, Burguesfa, especulación y cuestibn socinl en el Madrid del siglo XIX, Siglo XXI,
Madrid, 1978, pp. 109 y SS.
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na. El retorno de los moderados permitió a los patronos, a partir de 1857, una reducción espectacular de los salarios, en contraste con la coyuntura expansiva dc: algunos
sectores industriales.
La alimentación es otro indicador de los niveles de vida. Barreiro señala en la
dieta gallega del XIX "pan de broa, patacas no (:aldo, carne de poirco (escar;a e poucas veces), berza (no c:aldo), castañas e en certas casas un pouco m;lis fortes: queixo,
.
. las clases
~.
-. rarnoien
.-... .! geo- se señalan no solo enrre
sino
ovos e vino" (64). Los conrrasres
gráficamente, porque Madrid era una ciudad en la que la dieta se destacaba por la
presencia de la carne. Entre los años 1858 y 1861, cuando la media nacional se mantenía en 23 kgs. por habitante y año, el consumo cárnico madrileño ascendía a 47.59
kgs., muy por encima de los 30 kgs. de Barcelona y los 35 de Cáciiz, que o
el tercer y segundo puestos (65). Se puede comprobar que en la cslpital la c
..
proteínica constituía un ideal. En el Hospital General de Madrid a meaiaaos ae sigo
la ración del enfermo incluía además del pan, garbanzos y vino 345 gramos de carne, o en sustitución de ésta, si el facultativo lo disponía así, cuatro huevos; fritos o
....-:L:
escalfados. Como vemos tampoco en los huevos se recetaban frugalidades. La- senbiuilidad social con respecto a lo que puede considerarse alimento de lujo o popular cambia con los años. Tras la revolución del 68, las Juntas de algunos distritos madrileños presentan al Ayuntamiento cuentas justificadas de gastos para que sean satisfechos por el nuevo Concejo. El pleno municipal paga sin reparos cuentas de pan, queso,
aceite, salchichón y arroz, pero replica a la Junta del distrito de Hospital que debe rechazar un recibo de una partida de "doce docenas de chorizos, no es de abono por ser
comida suculenta", y a la del Distrito de la Audiencia algunas otras con la observación; "no es de abono por ser cosa suculenta y de lujo los pastele s y el sal(:hichóne
(66). De estas minutas se deduce que para los miembros de la Junra revo~ucionaria
de Audiencia la Revolución de septiembre proporcionó dulzuras irimediatas, aunque
la severidad de las autoridades les impidieran disfrutarlas con total comodidad.
En la historia de la alimentación se señalan con toda claridad una serie: de afíos
críticos, que permiten efectuar deducciones de cierto interés. Hemos esnidiado las
crisis de subsistencias madrileñas durante parte del siglo XIX y hemos podido comprobar como-en ellas, y concretamente en la más dura, la de 1847, se produce una
fuerte contracción de los alimentos de consumo popular, como al
E, aceite,
azúcar, cacao, huevos, mientras se sostiene la cota de los artículcJS caros, como la
carne o el vino (67). En los pescados la evolución es parecida. L:3s 62.00C1 arrobas
48. Impe rceptible
de bacalao de 1846 bajan a 41 .O00 en 1847, para \rolver a SL
ón de la merluza.
es la oscilación de la sardina, en tanto que no se produce
ción del Iconsumo
Es evidente, a través de estos ejemplos, como x: produce
>

1

1

!I

1

.

1

(64) X.R L. Barreiro,
e Galicia...,
(65) Ani:onio Fern;
ía, El abas
,., p. 154.
(66)Ibid., pp. 128 -129. Dociumentacióin de 1868 en Archivo de la Villa de Madric3. Secretaría, 5-287-37 y 5-287-38.
( 6 7 ) Antonio Fern:indez Garc ía, El abas tecimiento
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de los artículos populares y baratos y el mantenimiento de los caros, solicitados
por los pudientc:s.
E¡ banquiete se considera un distintivo social equivale]nte al ba ile aristoc:rático
aseo en c:arroza. 5;in alcam:ar las abundancia:s de las ckelebraciones de la!r gran. . - las comaas
aes ramuias,
y cenas en Lnaray no eran exclusivamente conmemorativas sino que jugaban unia funcióin de símbolo de clase, por lo cual se anunciaban en
la prensa con la misma .rlanidad qiue otros acontecimientos sc)cides ex1hibidores de un
,
" A,
estatus elevado. Anotamus
U I M uz estas cenas en el histórico i~srauiaiite:
ostras, sopa
de alniendra, taisajos de buey, lan gostas, pLijaros asaidos, truchas, verdu.ras, todo acomO con en tretenimiientos y regado su1cesivamerite con vinos de V'aldepeñais, Burpañad~
.. . .
deos y Madeira /AR\
\--l.
Similar escala encontramos; en un iindicador esencial ide la calidad de vida; la
vivienida. Desdc: el paiac:io nobil:iario has1:a la insalubre ha1~itación1~roletariatodos
-:.
.--.2-..
.
c.-. .~
.*
..
LOS nivele> pueuen nailarse en las ruenres nisroricas. Las mansiones noDiiiarias son
descritas detenidamente en las Memorias del reinado y en las secciones de actos de sociedad de los periódicos, que reservan sus sintagmas admirativos para describir pompas y derroches. En la novelística puede encontrarse desde la vivienda de la clase .
burguc:sa hasta la covacha; recordemos 1los dos riiveles de habitación, definidores
de do!s clases sc~ciales,de "Fortunata y Jac:intaW,y el nivel ínfimo de "Misericordia",
el que corresponde al subproletariado formado por gentes sin oficio ni ocupación (69).
Si indica dores coin o los dc:rechos p olíticos, los ingresos, la alimentación o la
da nos peirmiten rriedir las cliferencia S existentes entre los ciudadanos, el examen
, .* coiecrivos
.
ue los naoiros
que aenomrnamos costumbres nos ilustran sobre fórmulas
residu ales más propias de los peri odos antc:riores a 1la era de las. revolu.cienes. Tal es el
caso (le las ter tulias, há bit0 defiinidor de la aristoc:racia o de las clas:S medias . A las
tertuli as aristocrráticas cledica alg:unas páginas Ferriández de: Córdov:i,, al describir y
citar 1os contei-tulios de las que se formaban en casa de la niarquesa ide Santa Cruz a
diario , en la c:isa de Oñate, en la del duque de Ahumada, f recuentacla por militares,
O en la del coinde de Puñonrostro, que convocaba un ampl io 'rimero de personalida..
des de la politic:a.
1Función similar dc
itoria pociía jugar la comid;1 un día ideterminaido de
la semlana en 1;3 mansiói
yande. A la mesa del .duqiJe de Osiina se seritaban
- .
.
.
.
. ese día el príncipe de Anglona, el duque de San Ciarlos, los condes cle Puñonrostro,
TorencD, Parcenlt, Oñate y el duque de Frias (70).
En una p:ágina antológica de Fernández de Cí:~rdovase exhibe la extrema endo. .
gamia con que las familias aristocráticas contemplaoan ei matrimonio
(71). Considerando las nupcias como un instrumento afirmador de clase de enlaces entre miembros
I
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:68) La Ilustración de Madrid, 1849, pp. 220-222.
(69) V. además dc la novela de Galdós, "El Clamor Público", 31 enero de 1850 y Archivo
de la Viiia de Madrid, leg. 7-457-7.
(70) "La Ilustriición", abril dc 1849, incluye una sugerente noticia sobre una ficsta aristocrática.
( 7 1 ) 1:eriiández de Córdova, "Mis memorias íntimas", t. 111, p. 148.

ERNANDlZZ GARCI
,---&:-:Ade la nobleza forman uria rriaiia cerraua que ueserriuuca eri ia ieueLiLiuri
I I I ~ ~ ~ L C I I L ~
de los apellidos.
Más emblemáticos de lai perduracrión de h ábitos de comport amiento aristocrát i.. .
- .- - - cos son los lances de honor, cuya multiplicaión convierte la vida de la Corte en una seriei de desa fíos con Iel rito de las pisto las y los 1padrinos. Cualquie r ofensa solo podi
la\larse con esa extra íía liturgia de los 1?asos con tados. N;irváez, pcIr su carác:ter violer
. embrollado en esros uesario-,
to, rue el g o ~ e r n a n t eque con más frecuencia se vio
ascher de la Pageri~
metendía 2i la hija cle los cor
inc:luso en 1Francia, c
o con la Ique habri a
t uvo un pe rcance qile puso en peligro la contiriuidad de
sobre el desafío ei1~ de V alencia. Siegún el r,elato de Natalio R
de ser d u qiesa
tre el diputado Jorge Díaz hlartínez :y Narváez resultaba casi imposible sustraerse
esta suerte de "juicio de Dios En alguna ocasión un duelo provocaba una discusió
y ésta era la causa de otro dulelo. Por ej. el lance de honor entre Borrego y Gonzále
Bravo, apadrinados )or Pezue la y Espronceda, iba a resolverse cori las misrrlas pistolas
que habían servido 1>ara el debsafio de Mendizát)al e Istúiriz; la no1:he oblig(5 a aplazar
en que Peel enfrentamiento, y en la re1unión entre los pa drinos se suscitó t,al discusi~
-.
.- - - . . .
zuela -y Espronceda se desafiaron y batieron a sable al dia siguiente, lance del que EsPr onceda sa lió con uina cuchillada en la cabeza.
edota pai.a
En niuestra OF~iniónes1.os hábitc3s desbor dan la cnitegoría (
. ..
..
convertirse en inaicaaores ae una socieaaa, ae ia preeminencia ae valores arisrocrátic os, o bu!rgueses, c proletaieios. En 1;3 España de media!dos de siglo perduiran modc:lo!j de COSI~portamit
:nto nob ilizarios, que fue1.on asum idos con entusias]mo por 1la
- -..- .,- .
burguesia en ascenso
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111. Señales

Laiiivi O

ia
Es di:fícil señalar una f echa de inicio de ila auténtiica modei
si tenemos en cuenta que en los procesos sociales n o suele aarse, a airerencia ae los
PO
in acontecimiento que produzca una modifi cación dibita. En general se
ha
3 que coin la Rest auración borbónica, en el último cilarto del siglo XIX,
.'- Xlv--..-a s w -y. AsLuIiaS, la socieimpel~uapor'el despegue e ~ u n ó m i c ode Cataluña, el Pais
dad española experimenta cambios sustanciales. Es entonces cuando, según algunos
autores, podría hablarse de revolución industrial, aunque solamente pudiera aplicarse a la periferia. A pesar de que el proceso de investigación se encuentra en curso,
opinamos cp e los pirimeros signos de dinamizaición del modelo a ristocrátic :o o preii1dustrial cu)ros perfil1:S hemos expuestoI se inicia n durante el bienilo progres ista, a pa r... . progresista, impulso a los rerrocatir de la promnaa obra del año 55: Constitución
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(72) Nlatalio Riviis, Nantáez., un lance de honor, en Anecd,
orzco, ~g uilar, Madri<
..
195 1, pp. 6 3
-,C..,rnindez de PA-rl^.."
L u i u u v a ri ^~l rt+oi . ~ L<I Ii ..
~ U Memorido
S
vriaraiirCS dcsafios, pul CJ.siguiendo la paginación de la B.A.E., tomo 11, pp. 6 3 y SS. el del noviazgo de Narváez; otros en t. l,
pp. 295 y 31 1 y t. 11. pp. 4 8 y 249.
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rrilea1, ley de Banca cc)n atracci
pital extranjero, desamortización general de
- - - -- Madu~,
~ o r n ohitos fundament;des. Esta dinamización se acelerará con la revolución
del 68, o mejor, con los proceisos o la crisis que desemboca en la revolución de septiembre: crisis demográfica y scxial de 1865, financiera de 1866, agraria de 1867 y,
finalmente, política de 1868.
El primer signo de la pérdida de pe:so de la a~ristocracia tradicic~nallo pei:cibimos
en la paulatina reducción de los patrimo nios nobiliarios, cc)mprobat:)le a traveis de los
protocolos notariales. La nobleza de cuna en los años sesenta vende, no compra, y
solicita sucesivos empr~
éstitos a los que ha de hacer frente con la enajenación de parte
de sius propie dades. El1 caso más conocido y espectacular es el del duque de Osuna.
..
Su patrimonio
iiego a alcanzar un valor de 200 millones de reales. Una serie de dificultades le obliga a soilicitar un empréstiito de Ur quijo por un monto de 90 millones
de reales (73). Para h¿icer frent e a su ve ncimientc desde 1864 comienzan las ventas,
.=.
1866, señalándose la fase máxima
espoleadas probablemente por
la crisis aei ano
de enajenación entre 1 868 y 1874. La mayoría de sus episodios puede documentarse. El 6 de febrero de 1873 vende la Dehesa que posee en Belalcázar a Andrés Caba<,
llero y Rozas, -,.PUL ~ S 2 8 . 4 7 1reales (74), cantidad que a pesar de su importancia
poco supuso para las cuitas financieras del duque, porque el 3 de abril del mismo
año vende la Dehesa de Cijara en Herrera del Duque a Felipe Padierna, en 3.355.552
reales (75). Los apuros no cesan y en julio de 1881 ha de renegociar el empréstito
que tiene concedido por el Banco de Castilla (76). El proceso culminará, (
sabido, con la venta en subasta de la mayor parte del patrimonio ducal.
Otras familias que en el siglo XX aparecen entre las grandes fortunas experimenitan durarite el último periodo del reinado isabelino gi:aves dific:ultades. El patrimonio de los; Medinaceli se elevaba a 80 millones de re¿des, que le proporcionaba
.
. ..
- - -- .- -.
una renra
anual
de 3.2 millones de reales, elevada sin duda pero
insuficiente para sus
obligaciones. 'Tras los ~leitosentre los herederos, la casa no dejó de tener dificultades
y tuvo que ve:nder pati-imonio, hasta por lo menos 1860. También la casa de Alba se
vio sumida eii g i d v c a dificultades hasta que el enlace matrimonial con los Montijo
imia tuvo que vend er su cale permitió sanear la hacienda. El MarquCs de BÓI
sa de Madrid en 1863, en 1.2 mill. de reales (77).
La restauración borbónica se fmanció con dinero de aristocratas de viejo linaje
~nnoblecic
30s. LOSprimeros resistierc)n con m ás dificultad la importante
Y bu
cargzi financiera que asumieron. Es el caso del ma rqués de Alcañices, que en 1883 tu. , .
m
,
vo que venaer su paiacio, ei actual Banco de España. r o r ei contrario Manzanedo apor'a al triun far la nueva situaales, lo qile le prop
tó sin apuros diez milic
rqués de !Santona.
ción monárqu ica el titu
11
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(73) A.H.r.m.,
aanz
aarea, numeros L roa y L 14or.
(74) A.H.P.M., García Lastra, número 3 1.194.
(75) A.H.P.M., García Lastra, número 31.196.
(76) A.H.P.M., García Lastra, número 34.394.
(77) A.H.P.M. Segundo Abendívar, número 27.505. 8 de julio de 1863. Venta de la casa c.
Infantas 11 a Maria Rosario del Cueto.

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA

En contraste con las dificultades de la aristocracia, a partir de 1855 se produce
el incremento de patrimonio de los sectores más audaces de la burguesía. Además
de Manzanedo la dinastía Beli puede servir de ejemplo de este sector. Ana María
Beil era viuda de Pedro Becerra, brigadier de Infantería. Por su Testamento (78), del
'
'
año 1855, sabemos que posee intereses esclavistas en Cuba y ha realizado fucerres
mversiones en Estados Unidos, hasta el punto de tener un apoderado en Filadelfia.
Posee 107 acciones de cien pesos del Banco de Estados Unidos, 85 del B;
Kentucky, 21 del Banco de Pensilvania, 4.000 pesos fuertes (un duro) en eiiipicsrr
tos al gobierno de los Estados Unidos, 33.306 en emprést itos al Estado de Pensilvania, 6.400 prestados a la Ciudad de Filadelfia y 1f5.600 má,s al Condado de Filadelfia,
-.
Company etc. En
6.450 pesos fuertes en valores de la Lehigh Coa1 a"...Al l u T,\.L.ayrigation
contraste con esta inmensa fortuna movilizada en Estados Unidos apenas invierte
en Espafía, salvo un préstamo de 2 millones de reales al ex Ministro Santiago Alonso
Cordero y otro .de 1.4 millones a Vicente Bayo, creador de la Duro Felguera, además
de alrededor de 150.000 reales en Deuda Pública.
Las razones de las dificultades de la nobleza requeriri'an un ensayo inteirpretatiirlancin
vo relativamente extenso. Probablemente se inician en ia guerra de la 1ndepei.--..-.-,
periodo que trastorna el mercado y que provoca la no recepción de las rentas, al tiempo que genera en el campesino el hábito de no pagarlas. Los pleitos entre nobles y
campesinos se entrecruzan con los pleitos entre herederos, al desaparecer las vinculaciones; es el caso de Medinaceli. El descenso de los precios agrarios, como ha resaltado García Sanz, afecta a una clase social que se apoya en la posesión de la tierra. La
pérdida del diezmo es igualmente importante, porque aunque el Estado se la canjea
por Deuda Pública, a los tenedores laicos el valor efectivo de ésta es tan solo un 20'/~
del nominal, con lo que bienes que suponian más de 700 millones de reales, según cálculo de Angel Bahamonde (79), se reducen en efectivo a 150. Finalmente, la incapacidad de adecuarse al mercado agrava las dificultades de estos procesos históricos. La
nobleza pierde tres trenes, tres posibilidades: 1. la especulación en el suelo urbano
-donde aparece solo episódicamente-. 2. los ferrocarriles -aunque figure enI Consejos de Administración, como hemos indicado- es sin pa:rticipación signific:ativa. y
3. el mundo bursátil, a excepción de la deuda ind emnizatolria de la participa1ción decirnal.
La trayectoria de la burguesía es completamente diferente. En los (iecenios
anteriores al año 1850 comparece en los sectores que podían proporcionar fortuna.
Sin dejar de adquirir bienes agrarios, solicitada por las subastas inmensas de la Desamortización, como demuestra la clasificación social de los compradores de bienes
nacionales, hace fortunas en el comercio al por menor y al por mayor, con el arriendo
de los derechos de puertas, la Deuda y la especulación del suelo urbano. A partir
de 1865 impulsa la construcción de ferrocarriles, especulando con concesiones y
(78) A.H.P.M. Caldeiro, número 26.805.
(79) El profesor Angel Bahamonde nos ha avanzado algunos datos de su investigación en
el A.H.P.M., que formará parte de un trabajo conjunto de ambos sobre la Sociedad isabelina.
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contratas de construcción (caso de Salamanca) y subsidiariamente con préstamos a
Compañías ferroviarias, incrementa la actividad especuladora del suelo urbano (1863
es el año record de constmcciones en el casco antiguo de Madrid) aprovechándose
de los planes de ensanche de Madrid, Barcelona y San Sebastián, e irrumpe con audacia en la Bolsa.
La burguesía pre:senta un;1 mayor inoderniz,ación, a aime un mayor riesgo inver,.,
.
..
sor. Pero no concluyamos que la aristocracia
perdio
aermitivamente
la posibilidad de
integrarse en el mundo de los negocios. La Tesis Doctoral que está elaborando Guillermo Gortázar bajo nuestra dirección documenta en el siglo XX la presencia de las grandes familias de la aristocracia vieja en los más innovadores campos de la actividad industrial y fmanciera. Tras un periodo de desconcierto, la nobleza española aprendió
a integrarse en los nuevos valores, en las fórmulas de actividad económica propias del
mundo industrial.
Si la balanza se decanta del lado de la burguesía cuando se mide su peso con
respecto a la aristocracia no es difícil comprobar que un fenómeno paralelo se produce en la confrontación con el clero. Los valores laicos burgueses terminan impregnando la sociedad en un lento pero irrefrenable proceso de secularización. Entre 1840
y 1880 desaparecen las motivaciones religiosas en los Testamentos; de las largas frases
invocatorias de la Divinidad se pasa a breves fórmulas rituales, vaciadas a veces de
sus contenidos semánticos, y de las partidas ge nerosas en Memorias y Obras Pías,
con el encargo explícito de que se ofrezcan mi sas sin fiin en recuerdo del difunto
,.
se remite este capítulo a la voluntad de los hereaeros.
c"n contraposición, mientras
omiten casi universalmente los legados a la Iglesia, los testamentos en la década de
los cincuenta y sesenta dedican mayor atención a pormenorizar el reparto de la herencia con criterios temporales. En el Legado de Manzanedo se establece un fondo para la constmcción de un Instituto en santoña y para un centro, Colegio u Hospital del
Niño Jesús, en Madrid, señalando con esta preocupación mayor atención a la cuestión
social que al negocio de la salvación del alma.
El proceso de laicización de lo cotidiano se percibe asimismo si se examina el
contenido de las Bibliotecas que se consigna en los inventarios de la nobleza y alta burguesía. Ausencia de la Biblia, ausencia de libros de economía política, escasez de libros religiosos, abundancia de libros franceses e ingleses (repetidas veces aparece la
Historia de Thiers sobre la Revolución) y manía por la historia nacional (frecuencia
de la Historia de Modesto Lafuente, por ej.) serían indicios para afirmar que las preocupaciones de los propietarios de libros no están ya presididas por lo religioso sino
por cuestiones profanas.

.

0.

Los signos de arcaísmo de la sociedad isabelina son, como hemos comprobado,
abundantes. La nobleza mantiene su peso económico y político hasta 1855 por lo menos. El clero se configura como un gmpo nostálgico, impermeable, y suscita patentes
hostilidades sociales. En el otro extremo de la pirámide social la escasa entidad demográfica del proletariado transparenta la insuficiencia de la industrialización del país, y
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, socieaaa rusa- a pesar ae
la masiva presencia del campeslnaao -soio comparaDie
a ia
la transferencia de mano de obra del campo a la ciudad, señala las bases agrarias de
la economía española y es un indicio que refuerza la significación de los nobles como
terratenientes. No obstante a partir del bienio progresista se perciben señales de evolución: la aristocracia comienza a quedar fuera del juego de los negocios y a transferir sus patrimonios a familias burguesas. Lo profano desbanca a lo religioso en testamentos y bibliotecas. Sin embargo dudamos que la modernización se produzca cla1s altas ta sas, la diramente en el campo de la demografía; las oscilaciones k
mensión temible de los embates epidémicos y la dramái
alidad iniYantil son
exponentes de una demografía que responde al modelo preinaustriai
El arco biográfico rosaliano permite compulsar los lentos peiro inevitables cambios que la sociedad espaflola tenía que experimentar. Otros paí!res los vi'vieron de
1- 1-.
manera más rápida y decidida. En España el peso de la tradición -.
y uí:
IUS sectores
tradicionales la retrasó, pero las fuerzas profundas dirigen en definitiva el sentido de
la historia. Tras un periodo en que la burguesía se dejó deslumbrar por el oropel de
los títulos v los ritos aristocráticos Ileaó la hora en aue la aristocracia tuvo aue asulos valorc
de vida

!ION GALLEGA
SIGL,oXIX

JUI,IOHERN.ANDEZ B(
r T..;.rm.";A.,
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La segurida mitad del siglo XIX representó p ara Galic,ia un período de cierto es. , imciaaa
. . . , a rinales de la centuria prece. . demográfico. A la onda alcista
tancamiento
dente y que con mayor o menor intensidad se mantuvo durante unos veinte años,
le sucedió un ciclo de signo netamente diferente que provocó una ralentización del
crecimiento de la- población gallega. Las siguientes cifras, llenas de una gran expresiael siglo X
in la evo lución de
I de habi tantes a 1o largo d
vidad
~ t del
o Esitado:
le1 caso g¿illego con
comp
C

HWJ

1797
1833
1860

crecimieli

Galicia

1.142.63
1.47 1.9s
1.799.22"
1.980.5 1

m

España

+-

).541.000
L286.94 1
i.658.53 1
i.6 18.086

'7-l ?

18,9

iblación dle Espa860, fechia del seg
los Censc)S moderr
ña ( l ) , y 1900 hubo, a la luz de los datos precetdentes, Lin debilísimo crecimiento
demográfico en Galicia, que supuso poco más de la mitad del que conoció la población española en su conjunto. La causa hay que b uscarla ei1 la dinámica demográfica
S migratorios y sus reperque vivió Galiicia y mLiy especi:dmente e:n los mc
cusiomes.
En efec to, a lo 1argo de 1la segunda mitad Idel siglo XIX Galicia, que 1ia tenía
.. . .
..
.. . .. . .
, . .
una larga tradición emigratoria especialmente dirigida hacra Portugal o nacia Andalucía y Cástiiia (para tral)ajar en e:ste Últim O caso enI las laboires de siega), se va a incorporalr a una c:orriente que ya e ra intens;1 desde tiacía vari;as décadas en algunos paí..<
~,conrinenre
..
..
.
.. . ..
ses europeos: ia emigracion
ai
americano.
En e! establecimiento de este flujo tuvieron gran importancia las medidas liberalizadoras de la emigración que tomó el Gobierno español a partir de 1853, después
de una etapa restrictiva bastante prolongada. Pero estas disposiciones encontraron en
Galicia una tierra especialmente abonada para tomar parte en dicho éxodo, por la situación dominante en su agricultura (prácticamente la única fuente de riqueza al no
r

~

A.

A.

-

-

(1) El primero sc Iiizo tres arios antes, en 1857. Por su proximidad y porque se suele conir más vcraz el de 1860, prescindimos de él para este trabajo.
'
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haber un despegue industrial como en otras regiones periféricas espafiolas), debido a
la subdivisión de la propiedad, a los excesivos impuestos, al pago de rentas (foros sobre todo) y, en definitiva, a la miseria de los campesinos, que se veía agravada por la
práctica de la usura.
e
A esta situación estructural de signo tan negativo se vinieroi1 a suma1 una seri~
de hechos que impulsaron el éxodo en determinados mcImentos, como las malas ca1. . . . .
sechas de algunas fechas que provocaron la aparición del hambre, sienao ae aestacar
en este sentido el año 1853, la fecha de las primeras disposiciones españolas favorableS
a la emigración, aunque hay que inscribirlo dentro del período crítico qiie vivió 1,a
agricultura gallega entre 1852 y 1855 por efecto de las lluvias, fríos, plzigas comc3
el oidium en la vid, etc. (2). También hay que citar la crisis sufrida por la ganadería
gallega, espt:cialment e a partir de 1885-86 al ex;portar a gran escala los países nuevos
americanos, lo que p rovocó la pérdida del meraido inglés juntamente con una depreciación del ganado v acuno o, ya a finales de siglo, la ruiiia de la Fbroducción vinícola .
por efecto de la filcDxera quc: afectó particularmente a algunas c:omarcas orensanas
como Verín y Valde>arras. A estas circunstancias, así como al aislamiento, a las malas comunicaciones, al bajo nivel educativo o al deseo de eludir el servicio militar,
hay 'que unir la propaganda ejercida por las agencias de emigración por todas las
aldeas y los estímulos que los países del otro lado del Océano ofrecían a los que Ilegaban a ellos ante su imperiosa necesidad de mano de obra, siendo de destacar en
este sentido la República Argentina, tanto por ser uno de los Estados que más se
distinguid en este aspecto como por ser uno de los principales puntos de destino de
los gallegos.
Los datos que permiten cuantificar esta corriente emigrato ria galleg;a en la segunda mitad del siglo XIX son escasos y muy fragmentarios. Así, en el bie nio 18601861 salieron de Galicia provistos de pasaporte un total de 6.056 vciaviias, dirigiéndose más de las cuatro quintas partes a países del continerite americ:ano, espebcialmente
en La Coruña (96,6OlO)y Lugo (97,8OlO),en tanto que en Pontevecira el flujlo ultrama.. .
rino, aunque mayoritario, no era tan fuerte (63,3OlO)y en Urense no llegaba al tercio
de los salidos ( 3 1 , 1 ~ / ~ dominando
),
en ella la corriente a Portugal, país q!ue acogic5
en estos dos años más de la sexta parte de los gallegos. En la cifra total de c:migranteS
- - - .
hay un predominio de las provincias occidentales, las que más se incorporaron en
estos primeros momentos a la corriente transoceánica. El Anuario E
de Espa
ña de 1860-61 da para este bienio el siguiente reparto provincial:
ña, 3.038 ,
Lugo, 365; Orense, 167; Pontevedra. 2.486. Pero las cifras reales G i a i i a111 uA..A"
uua I H U ~

.

.

-

e
.
.
.

(2) En Follas Novas Rosali
.o refleja e stas situaciones de h;
s salidas d~
emigrantes que generaban:
"Foi a pascua 1cnxolta
Con malenconla
choveu en San Xoán
miran para o mar
a Gaiicia a fame
os que noutras terras
logo chcgará.
tén que buscar pan".
Rosalia de Castro, Obras completas (2 vols.), recopilación c introdi~cciónpor Victorianc
Garcia Marti, Apilar, Madrid, 1977, 1, p. 493.
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superiores a las citadas, ya que existía una emigración de carácter clandestino (singularmente de los que pretendían eludir el senticio militar) y porque, además, como indica una Memoria estadística sobre la provincia de Pontevedra de la época (3), un solo
pasaporte comprendía a veces una familia entera. Esta obra da una cifra de emigrantes
pontevedreses en el bienio 1860-61 de 3.440, que es superior a la del Anuario Estadístico de España, pudiendo comprobarse en su reparto espacial dentro de la provincia que son los partidos judiciales costeros (Redondela, Cambados, Pontevedra, Vigo)
los qiie mayor es contingentes proporcionaban, en tanto que en los más interiores y
mont: iñosos (1,alín, Tabeirós) las cifras registradas eran más bajas. Esto reafirma la
idea, ya expreisada más arriba a escala de Galicia, de que fueron los habitantes de la
costa o de los valles próximos a ella los que más p,articiparoln en esta primera 1fase del
flujo emigratorio ultramarino, sin duda por las ma!yores faci lidades rriateriales para la
marcha y no porque sus condiciones de vida fueran 13eores.
Dos décadas posterior es un Informe de la Sociedad Económica de Amigos del
País de Santiago, donde al citar las diferentes corrientes emigratorias de Galicia se
afirma que la verdadera emigración es "la que se dirige al Río de la Plata y a Cuba y,
aunque no tanto, a las repúblicas de Chile, Perú, Estados Meiicanc,S e Impeirio del
Brasil" (4), señalándose además que era muy difíci1 evaluar1
camente, Ya que
las estadísticas eran incompletas, porque los 415 dc: los que
caban no podían
. .
.
v e todos
mohacerlo por razones de su edad, responsabilidad a quintas
u otras causas. ...
dos sitúa la cifra anual en torno a 15.000/20.000 personas.
Finalmente, a partir del noveno decenio de siglo comienza en España la publicación sistemática de datos referentes al movimiento migratorio, al tiempo que por un
Real 1lecreto dle 6 de m;iyode 18$2 se creaba en la Dirección de Agric:ultura, Inidustria
y Connercio de 1 Ministeii o de Fo mento una sección encargada de ocuiparse de todo lo
1 0 c.ltIIF;la~ióne inmigración para estudiar las LuIIaa -,
III:referente a cuestiones G~
tadas :y sus pro1blemas.
iigración
España
Esta seric: estadíst:ica ("Est
. .
,
..
1883. 1900", puaiicaua
por el instituto beograrico y kstauisuco) aa para baiicia un
85 emigr;antes entre 1884 :y 1898, l o que significa un promedic3 anual
total
de 15
;onas, cif i.a que seguía sien1do muy inferior a la real pcIr manterierse la
- - --.
L?Y-?Y--*:-emigraciuri ciariuesLiIia,
pero que uerioiava
uria Leriuericia ue
LreLliiileiiLu (11.573
1
quinque
nio
1884-88,
16.426
en
1889-93
y 17.815 en 1894salidas; de prom edio en e
1898). En cualnto a la distribuci ón provincial cabe señalar el incremento de la partiAA.3 1
~ U I I Q Useguían
~siendo mayoritarios los emigrantes
de la
cipacicil1
uG
L
~
~VlCjl13G.
u
Galici;s occiderital; con todo no hay que olvidar clue muchias veces se confu ndía, a
efecto s estadís,ticos, la :provincia de reside:ncia con la de em barque y que los 1puertos
0m;nrn
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(3) Antonio de Valenzuela Ozores, Memoria estadística sobre la provincia de Pontevedra y
el Censo de 1860, Imp. de D. José Vilas, Pontevedra, 1862.
(4) Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, Informe contestando al interrogatorio del gobierno d e S.M. sobre las causas y las medidas que puedan aconsejarse para evitar
los moles que trae al país la emigración, Impr. de la Gaceta de Galicia, Santiago, 1881, p. 15.
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de La Coruña y Vigo eran dos de los más importantes de España en el tráfico de pasajeros con América (5). Por otra parte, si tenemos en cuenta que la población absoluta
de La Coruña y Pontevedra era muy superior a la de las provincias orientales, la diferencia en cifras relativas se reducía sensiblemente, siendo un anticipo de lo que sucedería en las primeras décadas de nuestro siglo. Además, ahora el continente america-'
no es casi el único destino de los emigrantes exteriores, pues en las cuatro provincias
absorbía más del 90% del total de salidos. Naturalmente no todos los emigrantes permanecían definitivamente en tierras americanas, pero la gran mayoría sí que lo hacía,
por lo que los efectos demográficos de esta corriente para la población gallega han
sido mucho mayores que los de la emigración de carácter estaciona] a la Meseta. A
finales de siglo, entre 1887 y 1895, según los datos oficiales, el promedio anual de
inmigrantes o retornados era de 6.393, cifra que representa menos de 113 de la de
embarcados en las mismas fechas. Dentro de España destaca el fuerte peso de Galicia
en el flujo ultramarino.
188 7-1895

In m igran res

Emigrantes

La Coruña
LU~O
Orense
Pontevedra
Galicia
España

26.406
5.470
4.321
2 1.345
57.542
351.554

83.433
22.774
27.844
70.488
204.539
1.078.183

Saldo

io

-57.027
-1 7.304
-23.523
-49.143
-146.997
-726.629

Pero no sólo mediante estas fuentes de carácter directo puede apreciarse la importancia que para Galicia tuvo la emigración en la segunda mitad del siglo XIX.
También se puede medir indirectamente a partir de la comparación de las cifras de
habitantes proporcionadas por los Censos y de los datos del movimiento natural, si
bien hay que tener en cuenta que los primeros, aunque realizados periódicamente,
adolecían de defectos más o menos graves y de que el registro civil no se instauró
en España hasta 1871, siendo muy numerosas las omisiones en su primera etapa de
funcionamiento. Con todo podemos afirmar que entre 1861 y 1900 las pérdidas
sufridas por.la población gallega a consecuencia de la emigración superaron las 340.000
personas, lo que representa una quinta parte de la población existente en 1860. Si se
tiene en cuenta que los emigrantes eran sobre todo varones jóvenes, se comprenderá
mejor las repercusiones sobre la natalidad, la composición por edades y sexos, la actividad económica, etc. A nivel provincial es de destacar el débil crecimiento demográfico de Pontevedra, la de mayor déficit migratorio, escasamente compensado (a
diferencia de la otra provincia occidental) por el crecimiento vegetativo. No es de
extrañar por ello que en el Censo de 1887 se registrase menos población que en el
precedente, hecho que tambiCn ocurrió en Lugo en 1877 con respecto a 1860.

(5) Julio Hemández Borge, "Los puertos gallegos en la emigración española a América",

Rev. de la DiputaQón Provincial de Pontevedra, O ( 1 980), pp. 41-52.
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1861-1900
La Cor
Lugo
Orense
Pontevedra
Galicia

Crecimiento vegetativo (6)
'otal
Oh(sobre1860)
7.953
3.940
76.702
115.578
524.173
I L

37,3 1
28,65
20,7i
26,2.
29,l:

Saldo migratorio
Total
o/o
-1 11.797 -20,06
-21,17
-91.597
-1 1,26
-41.582
-22,39
-98.575
-19,09
-343.545
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Crecimiento real
Total
Oh
96.156 17,25
32.349 7,48
35.120 9,51
17.003 3,86
180.628 10,03

l

Para apreciar la diferente incidencia de la emigración a un nivel inferior al provincial puede servir el análisis del mapa de los cambios de población registrados por 10s
312 ayuntamientos gallegos (7) entre 1860 y 1900. En estos cuarenta años la cuarta
permaneció con población estancada (13) o conoparte de los municipios (2~,64O/~)
ció una disminución (67). Lo que más contrasta con la situación actual es que fue
en la provincia de Pontevedra donde hubo más términos con población regresiva (29,
permaneciendo- cuatro sin variación). De todos modos predominan las áreas no costeras, aunque muchos ayuntamientos están próximos al litoral, destacando por SUS
pérdidas varios enclavados en las montañas de la dorsal de la Galicia meridional (en
el límite con Orense y Lugo), si bien algunos del Bajo Miño occidental, valle Miñor
y Salnés también registraron una regresión que reflejaba su participación en la emigración ultramarina. A pesar de todo es en las rías donde se dieron los porcentajes
de aumento mayores (bastante fuertes en los casos de Vigo, O Grove y Vilagarcia de
Arousa) y una tónica general de crecimiento, reflejo de la cierta pujanza económica
que se fraguaba en esta comarca.
Tras la provincia de Pontevedra, fue Lugo la que tuvo mayor número de ayuntamientos regresivos (21), localizándose geográficamente por las Sierras Orientales,
parte del valle del Miño y también, lo cual resulta un tanto paradójico desde la perspectiva actual, por la Mariña y su postpaís. El resto de las comarcas ganaron población, pero en general de una manera bastante moderada, puesto que sólo nueve municipios superaron el 20°/0. Más generalizado fue el crecimiento demográfico de Orense, aunque también en esta provincia dominaron los valores bastante bajos, de los
que sobresalen algunos ayuntamientos de la zona noroccidental (Carballeda de Avia,
Orense, Castrelo de Miño...). El estancamiento o las pérdidas afectaron, por una parte, a zonas montañosas del Sur y del Este y, por otra, a áreas de la comarca de la Arnoia, donde la emigración' alcanzó proporciones importantes. Pocos fueron, en cambio, los ayuntamientos coruñeses que vieron disminuir su población, tres del valle del
Ulla en las proximidades de Santiago (Rois, Padrón y Vedra) y uno de la costa Norte
(Mañón). A ellos puede añadirse Mazaricos que quedó estancado. La provincia cre(6) A falta de las estadísticas correspondientes, se ha estimado el crecimiento vegetativo
de los años 1871-77 y 1885 en base a los datos de los años próximos.
(7) Se ha calculado la evolución demográfica de los actuales términos m'unicipales, deduciendo o agregando las poblaciones de los ayuntamientos creados con posterioridad o anexionados
por otros.
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Demográficamente las consecuencias de esta etapa emigratoria de bastante in
tensidad no se manifestaron sólo de un modo cuantitativo en el débil crecimientc
demográfico de Galicia, sino que también se hicieron sentir cualitativamente en e
desquilibrio entre los dos sexos y en la escasez de varones entre 18 y 35 años. La
viudas de vivos de que habla Rosalía son un reflejo de la situación de la Galicia de
su época, al igual que sus versos "tecín soia a miña tea / sembrei soia o meu naba1 /
soia vou por leña ó monte". El número de hombres por cada 100 mujeres de las
cuatro provincias está muy por debajo de lo que cabría esperar de su joven estruc
tura por edades; además entre 1860 y 1900 se registró un descenso de los índices dc
masculinidad, reflejo de la emigración, como indican las siguientes cifras:

La Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra
Galicia
España
~

-

u I,++

90,22
76,64
83,ll
98,03

1877

'88 7

1900

79,OS
89,37
89,80
75,13
82,44
95,69

9,86
r0,60
89,82
73,22
82,62
96,24

79,33
89,99
86,96
72,96
78,80
95,35

Pero, además de todo esto, lo que puso de relieve el desarrollo de la emigración
masiva fue la necesidad de una transformación de la estructura económica de Galicia,
especialmente de sus explotaciones campesinas, que precisaban una modernización
exigida por "el aumento de la población, la mayor comercialización, la monetización
de las cargas tributarias ..." (8). Desgraciadamente esto no se produciría y aunque en
el siglo XX hubo cambios irnportantísimos como la desaparición del régimen foral,
el escaso grado de desarrollo haría que la emigración siguiese siendo una constante
de la evolución demográfica gallega. llegando a provocar una verdadera regresión del
número de habitantes en la ma
de las comarcas.

Xosé Rodriguez Caldo y Fausto Dopico, C h ' s i s a g r m y crecimiento económico d e
(8)
Galicia en el s i d z X I X , Ed. do Castro, Sada, 1981, p. 113.
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ersidad Complutense, Madrid

"Al ainalizar la obra de Rosalia, hay que acudir a
.on en Galicia durante su
los he:chos que: ocurrie~
.- Y a..Afilm",
h m
lIuIcLi
uuIvDIcllCixa, l l d ~ h o
que
~ dejaron profundas huellas en su desarrollo emocional y sentimental y que se revelan en su obra. Galicia es el centro
de su vida anímica. ¿Cómo ver y no denunciar el
su frimiiento del pueblo g;
-...a-

.,

.a-,.;.#

Galicia se muere. Este pudo ser ei grito que mzo aespertar a Kosaiia ae Laaro ...
El Eco de la Clase Obrera, prinner periósdico que, como su título indica, refleja las
aspiraciones d.el nacienite prolet:ariado e:;pañol, se hizo eco de la contristada situa.-eui~uriaies
-1-m
ción de Galicia y eri ires
corisecutivas a finales de 1855 ( 2 ) tratará de busnguaje qu
;o, voz de un gallego, recar solución en el asoc
->:A--'.

cuerda la lírica rosalian;
<<

.n . . ~1'e importai su clima1, qué

SUS: montafizis, sus val.les y cascadas (...) El hambre, esa fatídica palabra está escrjita en la mente df : sus pueblos: el hambre,
ese fant asma hor nble cubre con SLi enlutad1o manto el territo rio gallego, y naA:^
A
..
.^
^-.A^
^..
.-:m+^-:.-."" , . ., -.
.A..As,nn
UIG. 1 1 a u 1 c L U I I I ~ I G ~ ~ I IJU
U C I~I I I J L G I I V J ~ 1111JIU11. IU J U J V C I U ~ U G I Q causas.
~
ES debida
a la Providencia, exclamain, a la Prcevidencia que ano,ja en el c
la vida
piación,
épocas (ie dolor 1y aciagos períodos de injust:a memor:ia, que la
al
G l ulal Luio" (3).
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Alusión a la providencia que deviene en respuesta a la postu ra tomad:a por la
a patente en la pastoral que con motivo de esta harnbruna dirig:iera el arzobispo
de Santiago. Pastoral en la que emerge la figura de un Dios justiciero que descarga su
ira solbre los pirevaricadc

.

ción aflictiva que
"La casi total péirdida de 1
i que nos ha traidc
--esramos arravesanao, ~,. u proauciaa
e
por las conrmuas iiuvias, por
los ~nalos
temporales, por la ini temperie de las estaciones. Todo esto es muy cierto; pero las
3 - .

(1) Uiaz, Nidia A : La protesta social en la obra de Rosalk de Castro, Vigo, 1976, p. 39.

(2) El Eco de la Clase Obrera, núms. 13, 15 y 19 de 4, 18, y 25 de noviembre de 1855.
(3) Ibid., núm. 13 de 4 de noviembre de 1855.
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aguas, los vientos, el frío, el calor, fueron los ministros, fieles ejecutores de la
volunt:ad del criador del Universo. Está anunciado que llegará un día en que t o
das la:s criatura.S se levantarán para vengar a su Criador peleando contra los in
sensatios, y pecaidores" (4).
Signos necesarios para el arrepentimiento general: "el Señor descarga el azote
sobre la tierra para que los hombres se conviertan de sus pecados", y, aunque en algún momento se reconoce la existencia de factores humanos, por consiguiente, subsanables mediante una gestión acertada de Gobierno para atenuar el peso de las contribuciones, mejorar el estado de los caminos, proteger a la industria local de la competencia extranjera, etc ..., en último extremo se itera en la necesidad de semejantes
catástrofes para salud espiritual de todos: "lejos de oponerme a que se fije la atención en elio para remover esas causas y remediar el mal con la diligencia humana;
pero todas ellas han venido preparándose por la causa primera que es Dios para castigar pecados, y para que con el castigo nos corrijamos" (5).
Galicia e Irlanda: con estos dos nombres aludimos a la comparación que hicieron sus contemporáneos. De todos es conocida la crisis de subsistencias irladesa
de 1844 como consecuencia de la pérdida de la patata. Penuria que originó una riada
de emigrante:S hacia e8 1 Nuevo Mundo, hecho que recogen todos los manuales de Historia, pues bien, no d e otro modo vieron los gallegos a su patria, en estado de postración sumo. Ei propio Eco de la Clase Obrera establecía este paralelis-n.
'

"Cuando se trata de examinar la situación en que Galicia se 1ialla; cualndo de la:3
ciudades se desciende al interior de las aldeas; cuando de 1,o elevado y ásperc)
de sus montañas y de lo ameno y fértil de sus valles, vemos mnr,rhn*
lualulal
carabanas, que cruzando los mares, van a llevar a paises lejanos considerables
fuerzas productivas; cuando por todas partes, niños, mujeres, jóvenes y ancianos nos acosan en demanda de una triste lhosna, y sus semblantes macilentos
y cadavéricos, y sus accicsnes y le1nta mardla, y su vestido andrajoso nos indican
el esta do lamen.table de su fortuina; cuanclo vemos repentinamente cambiados
frondosos bosqiles, bello:s jardines y bien cultivados lugares en desiertos campos
y espesos matorrales, y oirnos resonar el graznido de las aves en la abandonada
y melancólica mansión en que ha poco se sentían los bulliciosos y alegres cantos
de nuestros labradores; un sentimiento profundo, un malestar general, una idea
tristísima embarga nuestra mente, y se nos presenta en su horripilante desnudez
el Pauperismo, esa llaga devoradora de la sociedad moderna, ese cáncer que corroe la grandeza de otras tantas naciones. Ya la indigencia salta sus trincheras,
ya la mendicidad forma su clase, ya los campos se encuentran solitarios. De hoy
er las caulsas de su
más España tiene una nueva Irlanda, y Galicia sin c
funesto destino, languidece y muere ..." ( 6 ) .
I

U L I L ~ G A I J ~ S

.

-1 presentarCentrándonos en el tema del hambre Rodríguez Galdó y
nos la realidad del país a mediados de la centuria pasada aluden a la crisis ;igraria de
7...;,.,-.

(4) Boletín del Clero del Obispado de Leon, núm. 28, 9 de julio de 1853, p. 221.
(5) Ibid., p. 224.
( 6 )El Eco de la clase Obero, núm. 13 de 4 de nov iembre de
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1852-55 y al cólera de 1853-56 como ellos datan (7). Si a la escasez de alimentos
acompaña siempre la enfermedad, en esta ocasión fue el vibrión colérico su siniestro lazarillo, por lo que no es difícil imaginar la situación de desasosiego y tristeza
que embargaría a los gallegos ante semejantes catástrofes naturales: cólera, meteorología adversa, oidium de la vid, enfermedad de la patata. Si bien, otros como la
exportación hacia el exterior de nuestras fronteras y las restricciones a la importación
tenían un cariz netamente distinto. De ahí la protesta coruñesa en el muelle cuando
se iba a producir el embarque de trigo para el extranjero o el motín por la carestía
en Santiago pocos meses más tard
prensa madrileña al analizar la coyuntura
Urquijo Goitia -subrayaalcista apuntaba entre otras r a z c l l l ~ ~ lllal estado de los caminos, acción de especuladores así como a la salida de granos demandados por los demás países europeos,
y a algunos que aludían a la existencia de una mala cosecha en Europa noroccidental, que auspiciaba una escasez y hacia que se procuraran acopios necesarios, lo que se
traducía en un alza automática. Pero el factor fundamental era que "la idea de la
guerra presionaba sobre los gobiernos para prevenir las posibles alteraciones de los
mercados habituales; ello motivaba que España con una cosecha aceptable fuese la
pieza cotizada y apetecible para los inmediatos beligerantes" (8).
Si se analizan las estadísticas de importación y exportación publicadas por el
Ministerio de Hacienda años más tarde (9) se percibe que en el período 1853-1856
salieron de nuestras fronteras cantidades ingentes de cereales: trigo, centeno, maiz ...
así como otros comestibles. Exportación que no pudo menos que distorsionar los
precios del mercado interior v. provocar su desabastecimiento.
itud de este tráfico queda p¿itente en el cuadro siguiente
A

(7) Rodríguez Caldo, iriaiia *osé y Dopico, Fausto: Crisis agrarias y crecimiento económic o en Galicia en el siglo XIX, Ediciós do Castro, Coruña, 1981.
(8) Urquijo Goitia, José Ramón: El Bienio Progresista en Madrid, Tesis doctoral médita,
Madrid, 1980, p. 79.
(9) Estadísticas de Importación y Exportación 1850-1882. Dirección Gral. de Aduanas,
Ministerio de Hacienda, Madrid, 1884.
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CENl

Años

1

(

'idad Valor

Precio Va,nos C a F d ,
medio bi
li

medio

(Hl)

18
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1959
181

1
534536 11.855
51482
637533 12.384
51178
521856 10.197
444869 8758734 19.688
936000 21 101350 22.544
1983006 53594795 27.027
530350 14332695 27.025
17521
631400 36.037
44598 1009450 22.634
28117
633275 22.523

100.00
104.46
86.01
166.07
190.16
227.98
227.96
303.98
190.92
189.99

168:
25467
19966
51384
82145
569P0
175'
471
381
235:

.
. - . .- J.00
234269 9.20 112.07
116420 5.83 71.04
479968 9.34 113.80
1184072 14.41 175.61
' ^ * ' * ' 7 18.27 222.64
1 21.17 257.93
5 22.53 274.43
7 8.32 101.39
1 13.51 164.63

44771
71789
3549
13780
88124
84135
340
9754
51450
36345

-

UENTE: E:laboración
:inistcrio dir Hacienda

iartir d e "E lstadísticas de Importación y Exportación 1850-1882".
884.
S

.

..

olitica comercial criticada p or el diar 10~ D S O I U:ista
I
La E,speranza:
4

"¿Qué medidas 1mede ya tomar quie sirven 1para cont ener la siibida de 1
preciios de los granos y demás artículos cle primer a necesid,ad? ¿Pro1hibirá la I
port;ación, como ha ce:rca de U II mes se lo aconse.jamos? E;Sta medidla, que a
tiem po hubie.ra sido e ficacísim;t, no pue de produ cir grandies resulta dos cuan1
1 ~ "a,apaauu,Ga
.nroA~,n"
A n
a..n..tn..Ar
..las de un ,,,,a
-a
p u ~ ~ a ~ 10
, u mas
a
Iracogido de las existencias de las cosechas anteriores, y de lo que ha podido rec:ogerse de la de este ano. ¿Abrirá la puerta a los cereales estranjeros? Nada se coinseguiria con esto, hallándose las demas naciones en igual estado de escasez q.-,
nosotros" (1 01.

.

nan.

nrnrrn

11-

Por el contrar,io el diar,io moder ado La E.s p d a aco
sta úItim¿i medida :Ya
. .
:--A-,.--:AL-que la legislación p i u ~ e ~ ~ i u r i cs~aulecia
i- -hA -~L a
r e s t r ~ ~ ~ i u iruLaioo
ies
a 1ia uiiyui
LaLiuii iiajta
no alcanzar determinados precios en el mercado interior (1 1). "La caresti;i de los gi
nos se hubiera prevenido muy fácilmente, permitiendo la introducción de los extra
.
jeros, pues seria un gran chasco para los que sueñan en ventas a precios fabulosos" (1;
Actuación permisiva del gobierno para lucro de productlores que provocó e 1
descontento popular y se tradujo en continuas algaradas por toclo el esta do españ<31.
..
.
Protesta social que servirá para desprestigiar al gobierno liberal-progresista -no aebe
.-A---:--!

:"A-

----.---a

.

(10) La Esperanza, 3 de no
(11) "Setenta r eales por Ifanega de trigo y de ciento die:z por quin tal de hariina",
.
- .
.
.-.
... .
.
.
- . - - - - --según
art. 11 del R.D. de 7 de febrero de 1834. Ministerio de Hacienda, W i a de la Keal HaCienL
año 1835, p. 24.
(1 2) La-Espemnza, 1 8 de junio de 1855 (tomadi o d e una c;
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olvidarse el LJUIU~IIIU U ~ ~ i ~ ~ ~ i - E s u asurgido
r t e r o de los avatares de la Resolución JUlio de 1854.
3 no pudieron meque padec
Suceso:S todos q ue unido!
... .
.
,
nos que afectar a su temperamento sensible, siendo probable que este cumuio ae calamidades transformaran una niña feliz y dicharachera en una adolescente recoleta y
melancólica (1 3). Téngase en cuenta que las fiebres tifoideas son una infección grave,
como consecuencia de ellas pereció su íntima amiga Eduarda Pombal ... Luego el
zarpazo de la muerte rasguñó ¿i edad temprana el hombro de Rosalia; quizá parte de
sus dolencias se debier an a secuielas de esta enfermedad.
--l----&
Ahora bien, no suiailieriLe
el dolor rondó el lecho de Rosalía, sino que las campanas a muerto, a las que tantas veces evocó en su obra poética, redoblaron por aquel
entonces ante el azote del cólera. Ese tañer constante que grabado en su mente acabará
convirtiéndose en un recuerdo querido es más fácil de entender si se alude a esta epideción y páinico que
:on las esi
mia que asoló Galicia
tuvo irremisiblemente

. .

,,,,ques,
casa, sepultur
campanarios e campanas
con sons vagos de doquri
que despertan - jai!- te
que en xamais 1
arde, en En las orillas del Sa,
Y en sus nota3 ~ U vCa 1 1 ~ I U J U I I ~ ~ ~
por los llanos y los cerro'S,
hay algo de candoroso,
de apacible y de halagüeno.
'6

Si poir siempre enmudecieran,
j q ~ tristeza
é
eln el aire ye n el cie lo!
iQué silencio en las igle!sias!
i Qué extrañeza entre los muertos! (1 5)
Ante situación tan calamitosa las algaradas populares se sucedieron en Pontevedra, Coruña y Santiago, alcanzando esta última mayor virulencia, pues se saldó trágicamente
con la muerte de un oficial de la Milicia Nacional, el Capitán Rodríguez Taboada,
a manos de otro miembro de dicha Institución (lb). Rosalía, allí residente, debió sentir
en su corazón esta amarga experiencia que llenó de consternación y luto a la población con la sumarísima ejecución del agresor y la división patente de la Milicia Nacional, cuerpo armado del progresismo, cuyo enfrentamiento refleja su dislocamiento
( 1 3 ) García Martí, Victoriano: Rosalía de Castro o el dc~lorde vivi r. Prólogo
Completas de Rosalía dc Castro, Edit. Aguilar, Madrid, 1977.
( 1 4 ) Castro, Rosalía de: "Como chove miudiño" en Cani'ares Gallelyos. Obras
2 vols., Ed. Aguilar, Madrid, 1977.
( 1 5 ) Castro, R. de: "Las Campanas" en Las orillas del Sur, op. cit., tomo 1, p. 7 0 0 .
( 1 6 ) La Esperanza, 19 de junio de 1855 (reproducido de La Nación).
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ante la problemática social, ya decantada y que cristalizarla Iras ia Revolucion aei
1868.
La dimensión del encarecimiento del trigo, centeno y maíz, ceireales funidamen-1tales en la alimentación humana. se refleia en la evolución de los D ~ ~ L CII
I U ~ década
de lo S cincuen ta en Sanitiago y C
los datos
>S por Rodríguez
Galdc y Dopico (17):
e de los p recios de los cereales. Base 1

TRI[GO
Santiago Coruñ

CENTEP40
tiago
Coruña

MAIZ
San ti6rgo coi

La elevación del precio del I I I ~ I LCII UII L O + lo CII LUI U I I ~y 197% CII U ~ I Iiano
L ~ hace más explicable los estallidos populares si se considera que el borona o pan de maíz
era consumido por amplios 'sectores de la población como manifiesta Pasaron y Lastra
al describirnos la precaria existencia y mísera alimentación que sustentaba a los colonos pobres de Galicia:
"Los apuros crecc
1 en día; las exacciones se multiplican; los bienes se
venden, y el hamore y ia muerte vienen a invadir por fin su horrible morada
(...)! sus labios, ahora cárdenos, no gustaron en toda su trabajosa vida más
que mohosos mendrugos de pan de maíz, y un rancho, acaso no diario, de coles cocidas con agua sola!! i ¡Feliz el que los domingos pudo añadirle algunas
patatas o nabos a Iuna taza (le leche! !

(1 7) Rodríguez Galdo, X.M. y Dopico, F.: op. cit., pp. 16 y 17. Los promedios para Coruña han sido obtenidos por estos autores utilizando la fe de valores de las Actas Municipales. Para
Santiago a partir de los datos extraidos de las anotaciones semanales dcl escribano Pedro Pércz y
López en el Archivo de la Universidad de Santiago, protocolos nums. 9632 a 9643.
(1 8) Pasarón y Lastra, R. : Informe del estado en que halló a los colono:F pobres de, Calicia,
el hambre que los afligió durante el mio de 1853. Madrid, 1853, p. 10.
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En el bando promulgado por el gobernador civil de La Coruña para calmar los ánimos
mo causa ntes del
: de la Vi
se culpa a los enemigos de la lib
ida la Millicia Naautoridac
desorden y se alude a la cooper,
cional, para restablecer la calma
"esplotaron indignamente la miseria pública, para sublevar las masas contra las leyes del libre tráfico de cereales e incitar al desorden a los desgraciados,
a quienes hicieron comprender subirían los precios del pan, por supuesta falta
de granos (...) No obstante de contar con la lealtad de las fuerzas militares que
guarnecen la capital y con la decisión y patriotismo de las autoridades superiores que las mandan, hice un llamamiento a la benemérita Milicia Nacional. Colocado a su frente, a pesar de mi quebrantada salud, me entregué con confianza a
su lealtad, y conduciéndola al paraje de la asonada, dieron aquellos honrados
ciudadanos muestras de ser dignos de empuñar el fusil que la patria les diera para defender la libertad y el orden público" (1 9).
neran tre scientas rni1 arrobas con las que, segi
.mación, quedaba
abasl
e los pue blos circiudad y mencionia su aprovisionamiento ex1
.
.
.. . conficunvecmos concurre alariamente pan a la venta, y además yo tengo noticias
denciales de que de Santander llegaran cargamentos de 1-iarinas". Al insistir que la
subsistencia del pueblo se encuentra a!;egurada, consider;a inadecilado restringir la
1. I I-U -suscitaron
- ..
extracción de cereales "permitiua
por la ley". Palabras qiit:
el efecto
apetecido, pues según el diario La España para sofocar el alboroto hubo que poner "tasa" a los cereales, por lo que se actuó de forma similar a como lo hicieran
las autoridades en el Antiguo Regimen, consiguiendo así la multitud parte de sus
propósitos. (Actitud similar a la descrita magistralmente por Thompson en su artículo
intitulado: "The Moral Economy of the English.Crowd .in the Eighteenth Century")(20).
I

1.

"Tenemos el tiempo fatal para las cosechas, pues hace frío y llueve muy a
menudo, cuya circunstancia ha contribuido a que lo:; precios de los gritmos hayan subido muy sensiblemente, llegando eri esta alhiondiga a 20 rs. ell ferrado
de trigo, a 1 4 el de centeno y a 22 el de maíz, (,..., 1
El resultado ha sido que esta mañana se promovió un alboroto contra la
carestía, al que tuvo que acudir la autoridad y con el fin de calmarlo, recurrió
al caso extremo de la tasa, obligando bajo intervención a vender las existencias
en el granero público a 10 rs. el centeno, 14 el maíz y 15 el trigo. Pero el escándalo ya había estallado y no fue bastante remedio para contener el desorden.
Serían las tres de la tarde cuando se tocó llamada a la Milicia Nacional y el
ayuntamiento también se reunió al propio tiempo. Los amotinados pedían que
que tenían granos en sus casas para que los vendan ;al precio
se oblig
hoy mal
(19) Archivo Histórico Nacional (desde ahora A.H.N.) Sección de Consejos. Legajo 12220.
(20) Thompson, E.P.: 'The Moral Ecoonomy of the English Crowd in the Eghteenth
Century", en Past and Present, n. 50 (feb. 1971). Oxford. Traducción en castellano: Tradición,
revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Prólogo de
Josep Fontana. Ed. Crítica, Barcelona, 1979, pp. 6 2 a 134.
(21) La Esperanza, 18 de junio de 1856 (de una carta reproducida de La EspatTa).
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Medidas que tampoco calmaron los ánimos de los amotinado
"sa ilió un bando del presidenite del a)runtamierito expoiriendo erI él que
éste hat>ía tomac10 las opc~rtunasniedidas p;ara remecliar el ma.l; pero e1iterados
.-*:A1+-nl+n..,
4al.:* G u lhicielos alboiurauulGa rlal LulIb~iIluu,
lu i a a E a i u i i
IalLallrl~
al respGLu,U
J~
ron retirar el prt:genero Sin cumpiir su deber; y queriendo au:~iliarleuiia partida de n acionales recibierc)n algunas pedradas, resultando heriidos dos oI tres de
los naci onales. SIon ya ce:rca de las seis de la tarde, y todaví a sigue 1:i alarma
con las tiendas cerradas; pero si hay alguna energía en las autoridades, nada
deplorable habrá que lamentar, en mi concepto, sino el hambre y la desnudez
para acometer a tantos infelices que pasean por las calles clamando la caridad
pública, con semblantes cadavéricos que lastiman los corazones humanos sensibles".
i

..

..""m"..,...

,.m..+

.
.
+
c
.

Se apedrear011 tambiéi.i casas de "tratan ites en gi
alcalde,
.
-- GsporiLaiiea
.a----- U I i d IiiUJGI, ~ ~ 1 ~1U 1I I ~ue: maniaunque no de- r---ioiiiia alevosa
shio
por
fiesto la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Galicia que revela a todas
luces la reacción improvisada de la multitud, pues, llega incluso a reconocer su es+
tauu
- A de necesidad como atenuante para los inculpados: "considerando: que no ocurrió c:n la egecución del mismo ninguna circunstancia agrab ante y si la atenua nte (...)
pues1[o que la estracción del trigo en momento de carestía y escasez como la que hay
.
.
artiis
,,.,almente
en este pais, era un estímulo que ha devido proaucir arreDat0 y nhreración en las clases menos acomod;sdas" (23
encia por
enfrent;arniento
El motín de Santiago tuv o mayor
-11-al
"una
i
la-otra.
y .
en el seno de la Milicia Nacion-_ _..-?arte de eiia apoyaba el desorueri, ..
-,
amalgamada y revuelta, no podía obrar con liber
:nándose a oir las aescarachar al a yuntamiento por
das amenazas de sus malos compañeros que habl
los balcones" (24).
Patente, pues, la identific:ación de algunos miembros de esta Institución con
el hambre y la miseria que pade cía todo un pueblc3 llega hasta el punto de'dar rnuerte a bocajarro a quién mandaba permanecer en rilas y en estado de alerta. Situación
que obligó a declarar laI ley marc:ial de l i' de abril de 1821:: "el vecindario se mostró
consternado e indignadlo: el ayLint arnient o t erniendo nuevos desmanes, mandc5 publicar la ley marcial" (25).
El agresor que fue ejecutado de forma sumaria: "a las tres de la tarde de ayer el
capitán general recogió de este Juez de la Instancia la causa que estaba instruyendo
contra el matador del desgraciado D. Pedro Taboada, y por las doce de la mañana
fue juzgado por la comisión militar. A 1as dos m enos cualrto se puiso en capilla, Y a
las siete y veinte minutos fue fusilado en la esplanlada del c.uartel de Sta. Isab
-a---

.

.

l

l
1

l

1

l

0.

s1.i

(22) Idern.
(23) A.H .N. Secciói
licia.
jos, legajo
.A- 1 O C L
r C " l Aa).
(24) La E a Y ~ r ~ r 19
u ~ de
, junib U= ~ O J J \ L U J I J ~ U V
., .
(25) La Esperanza, 19 de junio de 1855 (reproducida de Lo Nanon).
(26)La Esperanza, 21 de junio de 1855 (reproducido de La Nación).
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de quien -se dice- "mostró la ,llayu, &renidad, lo mismo durante la carrera que
dentro del cuadro. En el último momento imploró el perdón de la Sra. de Taboada". Escenas que debieron conmover los ánimos ya sobrecogidos de una población
apacible donde los días transcurrían monótonos. Acontecimientos que, quizá alejaran a Rosalía de las lides políticas en donde tan bien se moviera su paisana la Condesa de Espoz y Mina, otra gallega de temperamento, recluyéndose en su mundo íntimo y en la contemplación y plasmación del profundo dolor que transpiraban los
poros de la patria galaica.
El carácter socialista que se denuncia en la prensa "un catedrático de aquella
universidad escitaba a los Nacionales predicándoles el principio de la repartición de
grano y otras teorías disolventes que felizmente se embotaron en la sensibilidad del
vecindario compostelano" (27), no fue pasado por alto por la máxima autoridad
eclesiástica de Galicia: "por desgracia hay en el mundo apóstoles de otra doctrina,
que predican que toda autoridad es tiranía y toda potestad es usurpación; que el
derecho de propiedad es un robo, y toda idea de felicidad, fuera de los goces terrenos, una ilusión quimérica ..." (28).
Al analizar la actuación desplegada por las autoridades tanto civiles como eclesiásticas se entiende hoy, el escepticismo religioso y político que impregnó la obra de
Rosalía. En primer lugar por la reacción violenta y sumaria del capitán general con la
ejecución del miliciano agresor del capitán Rodríguez Taboada, como hemos visto,
y, en segundo término, por la pastoral que motivada por estos hechos dirigió el arzobispo encomiando el interés puesto por las autoridades civiles para subvenir tanta
calan
ré a las autoridades, discurriendo sobre los medios de
e habladc
~urosde
n, y en honra de ellas y en obsequio a la verdad las
he encontrado animadas de sentimientos iguales a los mios. No exijais, empero, lo que no está en su mano y, sobre todo, no os propaseis a pedirles
aun lo que os parezca justo por medios reprobados o indignos de nuestra sensatez y pmdencia, porque esto mismo acrecentará las dificultades del remedio
que apeteceis y ellas apetecen. Si alguno os exhortase a lo contrario, repeled,
no querais oirle, miradle como un enemigo del sosiego público, que no os traerá el bienestar que tan reprensibles medios os ofrece. Buscadle más bien con
nuestra laboriosidad y honradez: acudid en el último apuro a las personas caritativas, que todavía las hay, arrojaos confiadamente en los brazos de Dios, que
es nuestro Padre, que ve bien todas nuestras necesidades".

Y por si en algún momento el pueblo hubiera creido en la efectividad de su protesta,
se califica semejante camino de contrario a la doctrina predicada desde tiempo inmemorial por la Iglesia, exhortando a la resignación y oración como únicos paliativos
ante los males terrenales:
(27) La Esperanza, 19 de junio de 1855 (tomado de LaNaciÓn).
(28) Pastoral del Arzobispo de Santiago de 17 de junio de 1855, en La Esperanza, 5 julio
de 1855.
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"Por esta época, entre la adolescencia y la juventud, inkbaii
,,,Jnos
criticos, que sufre una transformación de su carácter, y alguien insinúa que se
debe ésta a revelaciones que se le hicieron respecto de su condición de hija natural. A este propósito cuenta el señor Sánchez Rivera que hace ya años, con@
ció a una centenaria compañera de colegio de Rosalia y le refirió que en la infancia era ésta muy viva y alegre, pero alrededor de los catorce o quince aiíos se
notó en ella un cambio repentino, tomándose su carácter serio y triste, lo cual
llamó la atención de sus amigas. Besada, por su parte, afirma que cierto género
de revelaciones le fueron hechas por su propia madre momentos antes de morir
ésta, más se debe notar que el fallecimiento de la madre tiene iugar cuando R e
salía se había casado ya, y la transformación, al parecer, de su carácter, es muy
anterior" (3 5).

Cambios repentinos que pudieran deberse no sólo al conocimiento de su nacimiento
ilegítimo sino a su condición de hija sacrílega. Lo que junto a otras circunstancias,
posibles amores desgraciados, falta de magisterio social, magisterio de la Iglesia, patente en las pastorales del arzobispo de Santiago con motivo del dolor del pueblo: hambre
y algaradas, cuya dureza hiere hoy nuestra sensibilidad.
Factores que pudieron coadyuvar a la pérdida de la fe de una joven provinciana, quién tiene además el arrojo de hacerlo público en su primera obra poética,
La Flor. Reto, quizá, a una sociedad hipócrita que por su nacimiento la había marc a d).~
Hasta i-iace pocos años no se habían subrayado más que ciei:tos avatares político!r acaecidc3s durante su vida: suceso de Carral en La Coruña cc3n la infcxtunada
suerte de Solis y sus compañeros, Revolución de 1854, banquete de Conxo de confraternización de obreros y estudiantes en 1856 presidido por Aurelio Aguire, etc...
Eventos nada desdeñables siempre que otros de índole trascendental que calaron
muy hondo e impresionaron a nuestra adolescente sean estudiados y tratados con
el debido rigor. Por tanto el Año del Hambre de 1853 puede designarse de ácuerdo
con Alanso Montero como "el primer hecho colectivo que incide seriamente en su
.
sensibilidad (...) el fusilamiento de los Mártires de Carral, acaecido en 1846, cuanao
Rosalía acababa de cumplir nueve años tuvo que pasar inadvertido a la asustadiza niña" (35 bis). Si bien, cabe suponer -como subraya este autor- que años más tarde
"Rosalía se interesase de algún modo por esta insurrección". Ahora bien, su obra
funde ambos aspectos al describir tanto el dolor de Galicia que se muere, y no metafiricamente hablando, como el sojuzgamiento que sufren sus paisanas: "Infelices criaturas, seres desheredados que morais en las desoladas montañas de mi país;
mujeres hermosas y desdichadas que no conocéis más vida que la servidumbre (...)
i H de~esos groseros tiranos!" (36). Aunque en rigor, sea el relatarnos el sufrirniento y la belleza de su patria galaica, unidos en su mente cual razón dialéctica de manera
-

(35) García Martí, V.: op. cit., p. XLV.
(35 bis) Alonso Montero, Xesús: Rosalia de Castro, Madrid, 1980, p. 20.
(36) Castro, Rosalía de: La hija del Mar, op. cit., tomo 1, p. 96.
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inextricable, donde alcanza airuriis sublimes que gallegos y no gallegos han debido
reconocer.
Cabe preguntamos si el Gobierno y los restantes pueblos de Espaiña permainecied g i c a situación gallega, como se delata en Cantares bariegos:
ron im~asibíes~,,+aU L G1, c,,
n

.

Probe Gaiicia; non debes
chamarte nunca española,
nile España de ti se olvida
iando eres, jai!, tan hermosa.
al si na infamia naceras,
)rpe, de ti se avergonza,
a nai que un fillo diesprega
ai sin corrigón se ncjma.
aide porq ue te levaintes
l e alarga a man bonaaaosa;
aide os teus prantos enxuga
homilde choras e choras.
[alicia, ti non tes patria,
ti vives no mundo sc)ia" (37)
9 -

.-

spaña
rario se Fmodujo u na reacción solida ria tanto por part
0 ¿PO
- .
oficial como de la no oficial? En realidad sí hubo respuesta, pero esta resulto
ficientc: para ta.n siquier a atenuair el esta(lo lamentable de la poblac:ión. Situiación
debida a la exi:itencia df : unas es.tructuras agrarias inadecuadas, división extrern a de
. . . . .. .
.
ínnrn- , illsllrl
-v...- -~enaianrodos los tratadistas de la c,--..
la propieaaa territorial -rnmn
falta dle industirializacióri capaz (ie absorkler el exc:edente d e mano de obra, cuidados sa nitarios dleficiente: ; que se refleja en el escasisimo núnlero de médicos por ha." -.
2- - 1 c - 1
-.~ I I cifras con los probitante>
y LU-:!~,J I > I I I L Uiuvci1 ut:
aiiabetizacióri. ->I ~ t :L U I I I ~ ~ I estas
medios del Estado Españcjl a juzgair por el Cirnso de 1860.
Ayuda que tambié n llegó p rocedentc: del extiranjero se:gún reza la pastor.al del
. .
. .
- . . .
.
arzobispo de Santiago tras las algaradas de la ciudad: "¿NO habeis visto hace poco
tiempc) concurr ir al socorro de nuestra calamidad manos cariitativas nc3 sólo de España sinc3 de Frai~ c i a de
, Portugal, de Italia, de Inglaterra? LQiuien sino Dios ha movi,
do en nuesrro ~ a v o tantos
r
corazones?" (38). Y Pasarón y Last ra:
e.

U
.
"
.
.
lnQll-

.

.--e

I

I

-.

---.m

"a

P

' ¡Caridad a Gaiicia! Esclamó fervorosa la cristiana Congregación de Santiago
4postol. ¡Caridad a Galicia! Respondió en todas partes el más puro de los
;entimientos religiosos, y desde los tronos de San Fernando y de San Luis hasta la más humilde cabaña del pobre español, acudieron presurosas las ofrendas
de la virtud y del civismo. Más de dos millones de reales fueron el resultado de
esta cuestación piadosa: los ausilios oficiales del Gobierno de la Nación vinie-

iúm. 29, o,p. cit., tomo 1, p.

(37) Castro, Rosalía de: "A gaita galega", Cantares

201.
(38) Pasto.ral del Arz obispo de Santiago d
lio.

nio de 18:

rsperanza, 5 de ju-
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ron también a cooperar a esta grande obra, y el mal se remedió por el momento'' (39).
se gestó en una situación csoPero esta reacción d.e solidaridad del r esto de E
.
.
. .
yuntural donde se agradece la ayuda a los damniI.icados, smo que se otorgo a un país
con una situación estmctural deficiente en donde endémicamente su población debía
emigrar para sobrevivir. Cáncer ya detectado en la época: "Repetimos con dolor,
porque sabemos que el mal germina desde muy antiguo, y lo estamos viendo azotar
y desarrollarse en grandes proporciones bajo la influencia de una defectuos;a organización judicial, económica y social, que conducirá irremisiblemente a la min a a aquella
hermosa y extensa parte de nuestra Peninsula" (40).
A nivel de gobierno, cabe destacar el Real Decreto de 10 de junio de 1853
"abriendo un crédito extraordinario de cuatro millones de reales para socorrer algunas provincias del reino afligidas del hambre" (41). De los que se asignan tres millones para Galicia y otro millón de libre aplicación según el criterio del Ministro de Gobernación con la posibilidad de destinarlo todo en Galicia, aunque se subraye el estado de necesidad imperante en Asturias a la que previamente se habían otorgado
300.000 reales para "socorro de los concejos situados en la parte occident al de su t erritorio". Siendo el Gobierno el encargado de decidir con las Juintas Loca[les cread;as
"ad hoc" el uso que debía hacerse de lo que se denomina líneas más arrit)a ''dona1 .1. . ..- .
..
..
vo voluntario", si bien se ma rcan ciert as directi-ices: "Y¿
i compra1ndo granc) S , ya semillas para la siembra a fin de impedir que el mal adquiera mayor iricrementc1, ya en auxilios individuales, y a por fin en obras 13úblicas emxtraordiniarias" (4:2).
Del total de recursos obtenido S, tanto de origen privado como p úblico qtle
ascendía a más de dos millones de rc:ales, con10 vimos líneas miás arriba,, Pasarón Y
Lastra propone que el millón remane:nte del c:ntregado por la c:omisión de la Coingregación de Santiago Apóstol "a los RR. Prc:lados de Galicia 1?ara que atendiesen
a las necesidades más perentorias de sus pobres habitant'es" (43), se destin e a la creación de cajas de Préstamos Hipotecarios en ca da puebl o, cabeza de partici o judicia 11,
. . .
. .
...
para que mediante créditos con el módico interes del 6% y otras ventajas se extire él mism
pase la usura que corroía las; entrañas; del cam]pesinado gallego. 1
describe:
N

"Otrc dia llega el despiadado usurero, sabedor de los ahogos en que se halla
esta idesconsolada familia, y codiciando la adquisición casi de valde de u n pequ eñ I3 terreno que la queda de la herencia de sus padres o de la dote de la esposa, bajo la capa de una piedad fingida le ofrece redimirle de todas las vejaciones de que está siendo victima, y le entrega dinero con el interés; de cuatro
~

-~

(39) Pasarón y Lastre, R.: op. cit., p. 3.
( 4 0 )Ibid., p. 4 .
( 4 1 ) Boletín Oficio1 delMinisterio de Fomento, 16 dc junio de 1853, p. 473.
( 4 2 )Ibid., p. 474.
( 4 3 ) Pasarón y Lastra, V.: op. cit., p. 1 1 .
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reales mensuales por cada duro, embebiendo todo junto en el recibo, para que
resulte como un prestamista generoso que renuncia al Iinterés de su dinero" (44).
poema donde se
Rapiña contra la que lanzará su voz desgarrada. Rosal
manifiesta la rebeldía instintiva Y brutal. la im~otenciadel d ~ u iaiiit:
i
el todopoderoso
e intangible u!surero. Volviendo a la ven@
Lanza prirnitiva del ojo por ojo y diente por
diente, único modo de ver reali:zada la ju isticia en la tierra, es decir, tomándose cada
cual "la justicia por ia mano-,:

..

'EntonIces coma loba rabiosa, o m: 11 herida,
cogí 1;I hoz aceirada, de hoja cortante y fina
rondé en tomo despacio ... jni las lh:aiL"o
kl=l
X I ILlaa:
Y la luna ocultábase, y la fiera dormía
al lado de los suyos, en su cama mullida.
Contempléles con calma, y la mano extendida,
de un golpe... ide uno solo! les arranqué la vida.
Y allí al lado, contenta, sentéme de la víctima
esperaindo serena que amaneciese el día.
-.
.
Y entonces... solo entonces se cumplió la justicia ...
Yo, en ellos, y las leyes en mi mano homicida" (45)
1

nn

Las contribuciones son también denunciadas por coetáneos como fue
bre tc)do al re1atar la fom a de siu cobram:a. C o n dicta
~ que !re alejaba rriuy poco de la
que SI:guía el a,variento Lisurero p;ira recupf :rar con creces sus adelantos:
. .

"Nc ) hace mucho que a un labrador le embargaron para el pago de 60 rs. de
contribución todo el trigo que produjese una heredad sembrada de bastante extensión, y el ejecutor lo cedía al que pagase los 60 rs., pero un hombre caballero
se opuso, y limitó a 6 tenedores de triga a 10 rs., y que el resto fuese para el labrador; a no ser que esta buena alma, talvez hubiera pagado 200 o 300 por 100
más. En otras partes les embargan los centenos que aún están verdes, y así los
infelices ven el sudor de su rostro arrebatado antes de verlo logrado condenados
a morir de hambre sin la esperanza, siquiera de matarla cuando llegue la recolección. En vista de todo esto, no es de extrañar que abandonen muchos lugares,
prefiriendo emigrar y pordiosear a trabajar arrastrados para presentarse después
a recoger el fmto de sus afanes" (46).

Dejamos el tema de la usura y de las agobiantes contribuciones por desbordar los
límites de nuestro trabajo y nos adentramos en la respuesta de la España no oficial, encauzada, lógicamente, a través de la virtud cristiana de la caridad. Todas las diócesis
realizaron suscripciones "para socorro de las necesidades de Galicia" como rezaba la
circular publicada en el Boletín del Clero del obispado de León del 7 de mayo de
1853. Generosidad que fue agradecida por el anobispo de Santiago: "Se ha desperta(44) Pasar1ón y Lastr;i, V . :op. cit., pp. 7 y 8.
(45) Castr,,n R . '<A
,
xusticia pola man" en " ¡Do Intimo!" de Follas Novas. Aquí se ha utilizado la versión castellana que Rosalía hizo del poema Poeszás vanas. Op. cit., Tomo 1, p. 767.
(46) La Esperanza, 18 de junio de 1855 (reproducido de La Espaiia).

.,.
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-1
do como no podía menos, en todas la:s diócesis de nuestra España. ei
senumiento de
caridad hacia este desventurado país" (46 bis). Como ejt:mplo del eco suscitado p o ~
esta campaña, cabe señalar el comportamiento de la di6cesis leonesa con la felicitación del Obispo por el desprendimiento y gener,osidad m.ostrados por: "El venerable
- .
cle!ro y algu nos fieles; de las alIdeas de riuestra diócesis ac;iban de dlar una piveba inequlívoca de Ique arde en sus colrazones 1a llama de la caridad, con lc)S socorro'S que han
a nu estra d i s~osición
~
1jara reme dio de la:S graves niecesidadt:S que afligen a los
PU':sto
.. .
.. . .. ,.-.
habitantes de balicia'
Los boletines
n el nom bre y aplellidos de: los don;
lesiásticos,
y civiles, lo que quiz
i estimuhir la generosidad d e algunos
ñalar que
- - ocasiones
- - - .. - - se presentan como corporaciones:
.
otros guardan el anoriiiria~u y. . en
las
monjas de tal o cual lugar, los presbíteros de ... A fines de Julio la recaudación ascendía a 30.000 reales, y eso que en Cofiñal, partido judicial de Riaño (48) se había
declarado un incendio que dejó a 54 familias en la calle y arruinadas "por haberse perdid o complc:tamente la cosecha de centeno, unica en que fundaban la esperanza de
SU subsistenr:ia." (49), para su socorro ya se habían recaudado casi 9.000 reales (50).
utro boletín destaca el caso del pueblo de Villambran... en donde todos habían
respondido, incluso algunos comprometido cantidades di: trigo y centeno para des.
pués de la cosecha; el párroco cierra la suscripción juntc3 con el alcalde... con estas;
palabras "los demás que no ofrecen son pobres que no tienen para si" (51).
Pues bien en e!Sta public:ación eclesiástica se emple;in los términos de antiespañol y anticristiano p:ara calific:ar a los que dispioniendo ii e medios suficientes no se
A^^^"^.
apiadan de la situacióii usasbverada
de Galicia. t ------t,í ~.~ i ~uue
~ i uno
b difieren mucho de los
qut: reprodu;jimos líne!as más ar,riba de CIantares 6
--..L.-

.-

1

-

A

.

e

' & y po:rque 4 1c1s pobres se muev en a socc
s pobres
. .
. .
sustento, ¿qué no deberán hacer los ricos que no necesitan más que privarse de
lo superfluo, de los bienes que el cielo les ha dado con mano pródiga para que
con la misma los repartan entre los necesitados y menesterosos? ¿Se negarán
estos a socorrer con sus limosnas las apremiantes necesidades de Galicia? icerrarán sus entrañas al ver que sus hermanos perecen de miseria? No les alargarán una mano benéfica ¿NO sabe que son cristianos los que mueren de hambre?
¿NO saben que son españoles?. Pues los que no los socorran renuncian al título
de español y de cristiano; y si esto no les importa nada sepan que sus riquezas
I

-

(46 bis]I Pastoral rle1 Exmo.
. Anobisp
ago con m otivo de lais presente!
.. .
. - .. .
. .
. ..
. .-.
- - -.. - calamidades de Galicia dada el 13 de junio de 1853 en elBoletin del Clero del Obispado de Leon,
núm. 28 de 8 de julio de 1853.
' , r 7 ) Boletin del <?era del C)bispado dc? Leon, núim. 28, 8 (ie julio de 1853, pp. 217 y 218.
IW' h8) Madoz reseiia ..un .hecho de similares caracl:erísticas
q ue acaeciEI en dicha villa poco!5
...
,
años antes: "el dos de julio de 1842 tuvo lugar en esta villa un norroroso incendio que amaso a
50 casas con sasi todos sus muebles y efectos". Diccionario Geográficco-Estadístico-Históricode
España y sus pmesiones de Ultramar, 16 vols., Madrid, 1847, tomo VI, p. 505
(49) Boletín del Clero del Obispado de Leon, tomo VI, p. 505.
(50) Ibid., 30 de julio de 1853.
(51) Ibid., 21 de mayo de 1853, p. 164
O

-

.
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perecerán con ellos y que cuando se presenten a dar cuenta del buen uso de
elias, lc
vecinos ide Villam
i en juici
rán" (5
Como consecuencia de tanta hambre, la emigración aprobada o denostada devGlllacll
únic o medio (fe superviivencia
Ocurrieron las eispantosa!; calamid ades de (Jalicia, p ais digno por tan1tos títu- - -- .
--a_..... -..-,
. .
los de IIIlclur SuerLe., caiarniuaaes que se esrenaieron a roao ei pomenre ae ASturias, aunque d esapercibidas; y q'ue, la verdad sea dicha, muy bien pudieron
haberse previsto y atenilado cualndo no fuese darle remediarlas totalmente,
con sollo observ ar la raiz de la en ferrnedad, por estar tan aclimataba el hambre en todas aqi>ellas prc~vincias1()S cuatro meses de!sde man.o hasta fiU1 de junio, co:mo la pe ste en la:r costas cle Siria y Egipto (....) Nada puede tesitificarlo
mejor que las emigracione!s periódic as de estc1s desgraciados pueblos.

. .

l

.-L-.

L -

-

l

~

~

9.-

A

.

-~~~

Y añade García Miranda: "Las cuídes hay clue fomeinrar en vc:z de con denarlas
itras no ise descubran recui:SOS con qué suplirlas." (5: 5). Visión realista (que con:a con la de Rosalia y que prevé uri futuro semejante para tod o el conjiunto peninsular, si nO se corr igen los 1males poir él detec:tados: u!sura, exai;erada división de
la Propiedad.... "Dejer nonos de ilusione S: la cal;unidad que sufre hoy Galicia, una
gran parte de: Asturias y las montañas df : Leon, no es más que el pi.eludio de las pla.
- -. .- - .
gas que amenazan estender rápidamente por toda la Península" (53 biis).
Parte d e esta en
se encarr,ilaba hac ia el intei.ior peninisular, inc luyendo
ino de Portugal, ca
cribe la pirensa
A

'

"Nos escriben de Puentedeba y Padrenda a s:gurándoi nos que es indecible el estado de miseria en que se hallan aquellos pue blos, teniendo la mayor parte de sus
habitantes que emigrar, ya a Portugal, Casitilla y Aridalucía, a fin de buscarse
- - - -- ., está completamente abandorecurso:
s con que. poder vivir. La administracion
nada, 11os alcaldes cometen mil arbitrariedades y atropellos para el cobro de
las exo:rbitantes contribuciones con que aquella comarca está gravada, y con el
contrabtando se está traficando a cara descubierta" (541
Pero eri Castilla tampoco las cosa s marcha'ban sobrc: ruedas, la carest.ía había
engendrado c:ruentas Frotestas populares; como 1; I de 27 cle septiernbre en 1;a capital
- -. hiira;alesa... (55) o la protesta generaliza^^
I" rln P.,".
a
:
"
la ViGla
-Y 7L G u.I ~ AU.-.G I1OQJCUc ~ U xC
sald;irá de foi
:a con 24. ejecuciones en V;illadolid, Palencia y Medina de Rioseco (56). Pri
:ial que srwirá par'a cargar ;1 los gobf :rnantes (le1 Bienio Progre1

ri

" Y L t

a-

-.a,.

a
.

<

(52) Ibid., p. 162.
(53) García Mirand,a, M. : op. (
(5 3 bis) Ibid., p. 5 3
(54) La Esperanza, a ae junio ae iass (reproauciao aecrrarfamento).
(55) Villota Gil-Escoin, Paloma de: "Burgos durante el Bienio Progresist a (1854-56). Aproción a una época fonlictiva" en Actas del Congreso de Historia de &rgc E. Junta de Castilla
m, Consejcría de Educación y Cultura, Burgos, 1985, pp. 587 a 612.
(56) Villota Gil-Escoín, Palonla de: "Lo S motines (ie Castiiia la Vieja de laso y ia participación de la mujer. Aproximación a s)u estudio" en Actas I 3e lar primems jornadas de investigación
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sista con el sanbenito de incompetencia para el mantenimiento del orden. 1La lista pi1blicada en la primavera del cincuenta y seis en El Parlamento con más de un centenar de
motines ha1bidos desde la Revrolución de julio (5;7) tras la llegada de Esparte
Csidencia deli consejo 1pretende demostrar palpable!mente esa incapacidad.
.-. Si, ccsmo deciamos líneas más arriba, Castilla padeció durante esta crisis de
SU bsistenckis que pc)demos gieneralizar a nivel de estado español, la llegacla de galliegCIS, de "fc srasteros' ' o trabaijadores (ie otros lugares no era bien acogida, pero nio
. ..
.
por razones de "regionaiismo.. sino por otra mucho más simple de propia supervivencia. Est:a inmigra ción supconia una competencia para la manaI local q~ie el consiguiente ab;iratamien t o de losi jornales dada la inexorablle relació:n entre o ferta y deA3a-.'A-'u---manda en c- 1: ~iiic:iLauu
uc:
riabajo. Poi.- c;u~isir?u~c;ii~c:
csLua
iuiasrvius , .
~inierende
u
donde vinie:ren, no e:ran bien vistos po r los pro]?ios jorna ileros de la localidad ... En un
pueblecito pequeño de Pale ncia; Salcjaña se <:ngendra una pro1testa popular tanto
.. .
contra la carestía como contra la venida de estos temporeros. Hecho reiterativo en
nuestra Hisitoria rec,iente y q ue la Ley Términc
pales dur;inte la 11 Repúblic:a
'ocalidad quedaranI de brazc7s
tratará de :soluciona r para evitar que los peonc
caidos ( 5 8)
La Aludiencia 'Territoria 1 de Valliadolid co rnunicaba en junio de 1856
ario de Esta do y desipacho de: Gracia :Y Justicia: que segiún el infcsrme del
a
Instancia
A.

1

..

A-

---m--.

.:--A-

"&---"*Y

r

En elI mercadc de la t¿irde de ayer se tr;ató de contraríar 1:a libertad de vender
y COInprar trij:o por ui1 grupo dle jornale ros y mu:jeres, y h abiendo 1>asado con
. riscai
,.
. .,- ., a e enconrrarme en el Alcalel
- - -Prc
-3moror
a ia plaza, tuve ia sarisraccion
de, quien había logrado apaciguarles con la promesa de que el Ayuntamiento
les daría por sí pan al precio más bajo posible, con lo que se retiraron para sus
casas. Este fue el hecho según me lo recibió el Alcalde con otras personas que
le acc~mpafíab;
in. Mas como en 1la mañan;i de hoy
ya pasadc un oficjio
por e81 mismo Alcalde rnanifestai ndo que 19or algun
impedido la entradla
de lo!r trabajad ores foras;teros. (5!9 1

. . .

.

Escrito que pone de relieve la Fjrotesta de jornaleros y mujeres para que no se
extrajera el grano de la localidad, so11o amaina da con la promesa de la autoridad de
abaratar el pan, y la mala acogida dispeinsada a lc1s temporeros.
Si Rc)salía hostigó a España por su insolidaridad, Castilla polarizó :SU enconc1,
iesto
que allí era el primer lugar al que se dirigían los gallegos para sobr.evivir. Lc)S
PU
versos que transcribimos a continuación reflejan la voz airada de la poetis;a al descr.i-

interaiscip~inariasde la mujer. Nuevas perspectivas sobre la mujer. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 1982, pp. 136 a 162.
(57) ElParlomento, 15 de abril de 185
2.
(58) Ley de dudosa utilid:id según 1:
ón de Ray mon Carr en España
1.
Barcelona, 1975, p. 586
.H.N.Sección de Conisejos. Legajo 12220. Valladolid

.
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bir las situaciones abusivas que
- 1jadecían sus paisanos: "Fo i a CastilIla por piin, 1 e
saram:igos lle deron" (60'1
Rencor contra los castellan10s que, c:n último extremo se tradu~
ce en deniuestos
. ran
. exrremosos que io compara con el mismisimo
. ,. incontra su paisaje, en términos
fierno: "que inda mellor que Castiilla / valer.a decir Inferno" (t il).
Fernando Fulgosio en 1872! afirmabii, tras insertar estaIS versos, 1que la int ención
- han
desahoru Lu1irr.a las burlas injuriosas que *ranras- ..veces
de su autora n-u cÍla "-:no
SI
caido sobre Ca:;tilla7' (6;!). Punto de vista frecuentemente es!
ón, como re1toma Garccía Martíin:

.

---

-^-A-

--L.

-

u

-

-

El dictado de "gallego" en cerraba c) pretend ía encerrar una injuria. LoS segadores que, por su sobriedacd y pobrt:za, venía.n a trabajar a Casitilla eran objeto
de los peores tratos. Todaviía hemos conocidcI persona!s que remierdan est:OS mahr"rarrrn u,,
4-1 ~ ~ , I .pau.U,=IIG>
-.. la.. ~ ,.i-..cL..~ a 1-la
los tratos recibidos por los LLarrlua
,
x
v az..1:--1LUIIcIItación suficiente, se les regateaba el descanso, llegando,, en el col
dureza
y de la incomprensión inexplicables, a tener estado of 'icial ciert
les, ya
que en la misma estación del norte existía una taquilla ruii -r1l -A
LuLuiu
v am
l.a 3FiKadores y pcrrros" (6:3).
r

nnmr,

m...

a-.

-

.n,.r

.
.
a
,
.
,
.

rexto delI que más; que un .trato degi
acia los gzillegos, cc)mo prete
.-.
-- - -.-,
.- narin
*
u~ra
~onuucrasocial
aesnumamzaaa
10s remporernp en
---. ,general, pues como el mismo indica se equiparan segadores y 1)erros.
Opresión que no fue aceptada por los gallegos de formia pasiva :
la. Do1- 1 --estus segauures
ai
orocumentos de la Audiencia vallisoletana plasman la protesta (ic:
-- r
-mover una huelga para exigir una subida del precio ajustado,, si bien 1;1 reaccióri de las
autoridades fue expedita, encarcelando a los cabecaIlas, ni m ás ni mer10s como hubie..
1Q<d :
-l...-,
"
ran actuado con castellanos ... no deja de ser si~nifi~atlvu
C(UG
p1Cilla L11JIJ
itaria se 1.enga la 5cuficiente gallardía para corivocar y 1llevar a cabo esta 1luelga.
:on fecha 30 de j unio el Jiuez de Fiientesauco da cuei~ t al
a Ministro de Gracia
. . aei conflicto n a ~ i a oen el pueblo ae ...
y ~usricia
viiiabuena (64) con motivo c3e que
los jor naleros d el campo
os a la sie
i no se le!r subía
el salar.io:
- 1

-L-

~ULUP
I U U C I I I U ~I I I I C ~ H

~

"

--A-..

.n+:..,.

.,

. . ..

m.,,

3

0
.
.

a-

-.m
, -.

. . .. .

[el] "Alcaiae Lonsrirucionai ae vaiouena mamresranaome que ayer se presentó
allí un gallego, sedujo a las siete u ocho cuadrillas de segadores y estos se han
negado hoy a seguir trabajando a pretexto de ganar poco reuniéndo-r en tumulto, habiendo detenido en la cárcel al promotor y otros diez o doce gallegos
que la efervescencia seguía y que era de temer la venida de los jornaleros al
anochecer, manifestándome de palabra el conductor del oficio que los gallegos
sueltos seguían rondando las afueras y el pueblo andaba inquieto".
(60) Castro, R. de: ''Castellanc1s de CastlUa" en Cai
egos, op. c,it., tomo 1:, p. 19.
(61) Ibid.,p. 197.
- (63) Fulgosio, Fernando: "La mujer de la Coruña" en Muferes h'spmíolar, Poríugums y
Amencms, M. Guijarro Ed., Madrid, 1872 (1, 314 y 315).
(63) Garcia Martí, V.: op. cit., p. CXII.
(64) A.H.N. Sección de Consejos. Legajo 12220. Vaiiadolid.
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El 2 de iulio se envía O L L UUIIU,
"Que 1los segad(>res estatjan ajustiidos por cierta cantidad ha.biendo d
cipio a la siega, y el dia (de San Pe:dro los capataces vienen ci.tados por
-.<
,-.
go que se
aprecio
y que m e aerenido,
o por el deseo de ganar mas, acoraaron
que nadie saliera a segar si no les levantaban el precio del ajuste observándose
por los dueños al siguiente dia que los gallegos segadores permanecían en el
vueblo v. aue no salían al trabaio v motivando esto bastante inauietud en los
ánimosi, la m u nicipalidadI llamó a los capataces a la casa de c oncejo y resis tiéndose a continua r si no se les a m en taba el salario ( 6 5), entra1'on en coiitestaciones má1s O menc3s acalor;idas: las cuadrillasi se reuniLeron cerc:a del loc:al donde
tenía 1ugar la antrevista y L U ~ I I Ulos capata ~ c o~"..,.,
U Giaron
'
amiestados p or disposición de dicha autoridaid de ahji se agitaisen los ámimos de: unos y otros, se
negase]i aquello,s a trabajiar si n o :se soltaba n a sus c apataces :Y que Pe1maneciel a m a * cuilsecuenciaa
o" A m s o n r
sen en uiia na cn Lt ;i tL. iuAu ijuc hicieran iclllcl
ucaa61adable~,) a pux
númerc1 ya por las voces que es cc
:e dieron,
1 porque la autoridad s e .veía desatendida" ( 6 6 ) .
,U...U 1. .Il, ~,--A,.
~ I UU GL ~
U I I 6 d l ~ a ~veinte
~~al
r u c u c pensarse que el ~ ~ L C I I U I ~U I U V U L ~ ~ GII
días más tarde era, quizá represalia de 1,a dureza Iron que sie abortó 1la huelga, Y, que se
tomaron la justicia por la mano: "Nadie ! da razói1 del acointecimien t o no ob stante de
.
las averiguaciones e infinitas diligencias practicadas; por manera que hasta ahora no se
han podido \renir en c onocimiento de si el incendlio ha sidc casual o de intent:O." (67).
Otra ccmiente nqigratoria y no coiI carácter. tempora11como 1;5s cuadrillas de se..
n
..
gadores, que, segun palabras del costumbrista Mesonero Komanos --arri~aoana las cerldos los tierratenierites de la
canías madrileñas par a brindar su ministerio ago
'or trascendencia J)or el decomarca" (67 bis) es la que se dirigirá ;a Améric;
:--a
J1. --- ~
- -u-i i i ode las peisuiids
sarraigo y abandono q u e irripiicaba,
tari~uut:
ia
propia Licrrd
amadas. Dolor que transcribe magistra lrnente Flosalía. 1>e ahí la popular idad que
siempre gozará entre sus paisanos que habían (:ruzado e 1 Atlántic:o: "Adic )S, ríos; /
", , .
,
, ,
e. ,*. - , . , A a "
Adios. fontes" (68).
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e todos, todos se van:
Galicia, sin homeis quedas
#hallar
que t e poidan travu..Tes, en cambio, (xfos i orf
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. .
rubrayado es nuesrru.
(66) A.H.N. Sección de Consejos. Legajo 12220. V'aliadolid.
V. Sección
(67) Parte del Juzgado de Fuentesauc o al Minist:erio de GI
de Consejos Legajo 12220. Valladolid.
(67 bis) Mesonero Romanos, R.: Escena," Ia#--.+-,
V ~ U ~ ~ U C ~ ~ JIGV
J .I ~ U ~
12
Lt U
L., ,Y .
(68) Castro, R. de: "Adios, rios; adioS fontes" cen Cantare#S Gallegos, op. cit.,
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e carnDos
de sol<:dad:
.
e nais clue non tceñen fillo,
e fillos que non ten pais
E tes corazón qiie sufren
longas ausencias mortás
Viudasi de vivos e mortos
que nii~ g u é nCOI isolará (6'
-

- -

Durante la primera mitad de la centuria pasada la salida del pais estuvo prohia hasta 1853, año en que se levanta la prohibición de emigrar a las repúblicas
americanas pero exclusivamente para los canarios. Las razones que se aducen para este cambio, en cuanto a una poilítica poblacional 1heredada de los principios imperantes
en el Despotismo Ilusitrado sori de doble índole. Por un la1do se alega a las condiciones
satisfactorias que ofriecen ya t:Stas jóvenes repúl~licasa 1(3s trabajadores extranjeros,
..
. -.
; un periodo de inseguridad que hacían desaconsejable e imposible la protección
10s allí e*nigrados y, en segundo luga r, se seña'la la misei:ia que as1olaba las iislas cuyo
:edente dt:mográfic o era imposible de mantenei- "in situ'
3.

"Considerando por lo mismo que no seria ya justo ni equitativo mantener subsistente una prohibición absoluta que impide a los naturales de Canarias buscar
con seguridad en otros países el sustento que no encuentran en su patria y dar
conveniente salida de exceso de población de dichas islas, exceso que, lejos de
ser u n elemento de prosperidad, sirve de remora a sus adelantos" (70).
Si bien la situación canaria y la gallega por aquel entonces eran similares, las esísticas presentan a ambas con características parejas de subdesarrollo económisocial. Pero los gallegos debieron por entonces seguir dirigiéndose a la Habana.
n el intento de lucrarse en este tráfico aumentado por el hambre de 1853 se constituyó la compañía de Feijoo y Sotomayor a la que las Cortes Constituyentes del Bienio Progresista invalidaron sus contratos. Entre las diversas razones esgrimidas por la
Comisión para emitir su dictamen se incluye la falta de libertad necesaria en uno de
los contratantes, puesto que una fuerza mayor, la miseria, le obligaba a abandonar
sus hogares" (71). Dolor del tránsito a Cuba del que se hace eco la voz de Rosalía:
"Galicia esta probe / i á Habana me vou .../" (72).
La R.O. de 16 de septiembre de 1853 fue una primera disposición que conduciría "al gran paso a la libertad de emigrar dado' por la R.O. de 30 de enero de 1873"
(73). Por tanto ni el Bienio Progresista ni la Revolución de 1868 había cortado esta
hemorragia. De ahí el desencanto de Rosalía ante unos gobernantes incapaces de so.
(69) Castro, R de: " ;Pra a Habana!" en "As Viudas dos v i v o s e As Viudas dos Mortos",
en Folias Novas, op. cit., p. 478.
(70) Colección Legislativa de España... Tercer Cuatrimestre de 1853, p. 88.
(7 1) La Esperanza, 23 de junio de 1855. Tomado de La Epoca
(72) Castro, R. de: " ;Pra a Habana!" en "As Viudas dos Vivos e As Viudas dos Mortos"
en Follas Novas, op. cit., p. 475.
(73) Vicens Vives, J.: Historia de España y América, Barcelona, 1971, 5 vols., tomo V,
p. 30.
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lucionar la tragedia. Tragedia
- poi allruilvlnasiapuesto que compendiaba todas
justicias que se daban en Galicia ...

A modo de conclusión
A lo largo de esta charla h~emosintcentado señalar una serie de eventos, malhadados todos para Galicia que se produjer o n con una rapidez inusitada ante los ojos
Ir
18 años. Como consecuencia de todo ello
de la adolescente Rosalía entre los 11 C5 .y. los
hemos subrayado determinados aspectos que pueden colum brarse en su obra: desencanto ante una España y un Gobierno insolidarios, en def üiitiva, considerac:ión de
que la esfera política marcha al margen
de la esfera social sin que se encuentiren sus
caminos. Sensación de impotenc:ia que Se traducc: en un :profundo dolor y desencanto ... Incomprensión ante un magister:io eclesiá stico q u:~predica exclusiv;imente
.
.. . ei, temor
.
nrrnres
la subordinación y el sometimienro
ai poaer y que meaiante
a los h~..---del m ás allá pr etende pc:rpetuar unas estructuras soicio-econi\micas injustas. La desesperani!a al con:siderar la lejanía divina invade su alma ... y el sentimiento trál;ice de
- - -..-- -- del dolor de España que
la vid;3 empapaI su existiencia ... Dolor de Galicia ... pre~ursor
afios más tarde sentiría Unamun o y que S;e cebará sobre un;a generac ión en dc
desencanto era ya una realidad.
.m
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RICARDO CARVALHO CALERO
Universidade de Santiago

O livro primeiro dos cinco que constituen o conjunto das Folhas Novas (l),
oferece um interese especial para os estudiosos da poética rosaliana. Com efeito,
esse livro, rotulado "Vaguedás", está em parte mui substancial consagrado por Rosalia i exposicom dos princípios que regem a sua actividade lírica tal como se manifestam na sua obra de maturidade (2). Com certeza, Rosalia nom elabora umha teoria prévia 6 composicom dos seus poemas. Rosalia nom planifica a sua obra em verso
além do indispensável. Mesmo nos Cantares Galhegos, em que hai elementos estruturais que determinam de um jeito praticamente regular a matéria e a forma do volume, nom reina umha ordenacom sistemática dos textos reunidos. Estes respondem a
um propósito e revestem urnha particular forma literária, mas nom observamos que
se agrupem em seccons sugeridas pola sua temática ou a sua métrica, nem sequer
que se sucedam conforme umha gradacom ou ordenacom de calquer classe. Em Folhas
Novas existe umha divisom em livros cujos títulos apontam, evidentemente, aos
assuntos tratados; mas de umha banda hai títulos tam vagos como "Vaguedás", ou
tam elusivos como "Vária", e mesmo aqueles que parecem mais precisos, como " ¡DO
íntimo!", "Da tetra" e "As viúdas dos vivos e. as viúdas dos mortos", apresentam no
seu contido nom poucas arbitrariedades e convencons. Rosalia, evidentemente, escreve para satisfazer urnha necessidade de expressom, e move-se na sua actividade poética com inteira liberdade, ainda que, naturalmente, a furacom na sua mente de determinados motivos dá lugar a séries de poemas, 6s vezes mesmo contíguos no tempo
da sua elaboracom, que se ordenam naturalmente em seqüencias temáticas. Rosalia
( 1 ) Folhas Novas, efectivamente, está dividido em "livros". E umha tradiqom, já ligeiramente antiquada em 1880, que Rosaiia recebe do Romantismo, e este do Classicismo. E conhecida a evolucom semántica do vocábulo. Liber, acusativo librurn, era a parte da casca da &ore da
que se fabricavam os rolos em que se escreviam as obras literárias na cultura romana. Cada rolo era
um livro. qtier dizer, umha unidade bibliolópica, um tomo, um volume. As odas de Horácio constavam de catro iivros. Ao publicar-se os textos na forma actual, o que antes se chamava livro passou
muitas vezes a ser parte de um volume, de um iivro em sentido moderno, porque, por exemplo,
se editavam num só tomo as odas de Horácio, que na sua orige foram editadas em vários rolos.
Assi que agora os livros antigos eram partes dos iivros modernos. A ambivalencia da palavra foi
causa de que caísse em desuso o primeiro significado. Por conservadurismo, mantém-se em Folhas
Novas a organizacom em "livros".
(2) Vid. d o autor " A poética de Folhas Novas", em Letras Galegas, A Corunha, 1984, pp.
143 SS.
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é espontanea. Mas Rosalia é eminentemente lírica, e, portanto, eminentemente reflexiva. O lirismo subjectivo é pura reflexom. Rosalia, pois, reflexiona sobre a sua obra,
que é expressom da sua intimidade, e no primeiro livro de Folhas Novas regista,
mehor que em parte algumha, em poemas breves, m e m o as vezes epigramáticos, a
sua visom do quefacer poético em que está imersa. Nom todos os poemas desta série
constituem inequivocamente pecas de umha "arte poética", mas o carácter que todos
revestem de comunicacom da intimidade da escritora, fam do conjunto um repositório de dados importansíssimos para a comprensom da essencia da lírica rosaliana.
Entre as cancons em verso curto -mais emparentadas cos lieder de Heine que
coas rimas de Bécquer- que figuram no segundo dos grupos considerados -aquelas
que norn som comentários directos sobre a sua poesia-, achamos a que reza assi:

Mais ve que o meu coracom
é umha rosa de cem foihas,
e é cada fol
que vive ap
Quitas uml
penas me quedam de sobra:
hoje dez, manhám cc
desfoiha que te desfc
O coracom me arrincaras
desque as arrincaras todas! (3)

A Comissom universitária a que se encomendou a organizacom deste Congresso,
estimou que correspondia ao Presidente da mesma inaugurar as sessons ordinárias
com umha conferencia que de algum jeito fosse umha introducom aos estudos rosalianos que ham ser desenvolvidos nesta reuniom, umha introducom que apresente
de um modo geral a personalidade da nossa autora desde a perspectiva actual. Essa
introducom norn pode aspirar, naturalmente, a exprimir numha síntese perfeita o que
Rosalia literariamente foi, nem sequer o que Rosalia literariamente é, enquanto cada
época elege entre a soma de dados que cada autor representa, aqueles que de acordo
coas categorias do momento parecem resultar relevantes. Pois por via de regra, um
escritor, por egiégio que seja, norn é todo el historicamente definitivo. Hai partes
da sua obra que carecem de pertinencia para a posteridade, mas como a posteridade
é umha linha e norn um ponto, norn todos os pontos dessa linha reflectem a pertinencia de igual forma, e assi temos visto como ao longo do século decorrido desde
a morte de Rosalia, esta nos tem sido apresentada com diversas perspectivas. E isto,
que.6 natural para todo escritor, porque o fenómeno cognoscitivo reveste distintos
a$ectos ao variar a forma do conhecimento, ainda que permaneca constante a sua
matéria, é no caso de Rosalia -como noutros, claro está- especialmente obrigado,
(3) Rosalia de Castro, Poesías. Cantares CaIIegos, FolIas Novas, En las OriIIm del Sur. Ao
coidado de Ricardo Carballo Calero e Lydia Fontoira Suris; 3a ed., Vigo, 1982, p. 165. Adaptamos a ortografia; que já no volume citado norn é a original da autora.
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enquanto essa matéria é especialmente rica, enquanto a realidade rosaliana é particularmente complexa -mesmo, a nível superficial, contraditória, ainda que, a nível
profundo, se conciliem as contradiqons na raiz unitária da singularidade pessoal de
Ro salia.
Enfim, Rosalia é umha rosa de cem folhas.
Comeqámos in medias res, evocando um poema de Folhas Novas em que Rosalia afirma a fastuosidade sentimental do seu coraqom. Nom escolhemos o texto como
univocamente, como inequivocarnente definitório, autodefinitório da poesia rosaliana. Sublinha-se nel o carácter elegíaco da mesma; com certeza, fundamental em ROsalia. Ainda que, possivelmente, a nossa autora nom tivesse um conhecirnento efectivo de Leopardi, é a Rosalia-Leopardi, umha Rosalia-Leopardi, a que se nos descreve
aqui. Dificilmente abrange a Rosalia dos Cantares, e nom digamos a Rosalia de El Cabaliero de las Botas Azules. Mas nós, baseando-nos nessa fastuosidade de pétalas que
configura a rosa cordial que nos transmite o seu arrecendo perdurável, remontamo-nos
do particular ao geral, e alqando como num semiqo litúrgico essa flor, A maneira de
um cálice, i altura do que transcende o discurso imediato da autora, convertemo-la
-permita-se-nos a sinécdoque e a metáfora- em símbolo, A flor e ao coraqom, ao coraqom e i pessoa, i pessoa e i poesia, da riqueza da inspiraqom rosaliana, que nos
apresenta umha abundancia de motivos, umha multiplicidade de aspectos que muitas
vezes tem sido obliterada, sacrificada a individuais preferencias de enfoque, motivadas por limitaqons ideológicas ou prejuízos escolásticos.
Vejamos, procurando registá-las de duas em duas, em contraste e complemento,
algumhas destas unidades que constituem o cálice da rosa rosaliana, a rosa de cem
folhas que deu nome a um fino e depurado poemário de Ramom Cabanilhas, a um
pequeno e subtil livro de versos, "breviário de um amor" (4).
Hai em Rosalia um coraqom esgaqado polas mágoas, e bem se pode afirmar que
as mágoas, as penas, em número centenário, quer dizer, em número incontável, constituem a rosa do seu coraqom. A dor de viver, a saudade, a angústia existencial, som
fórmulas, concreqons, perífrases ou variantes nominais com que diversos intérpretes
aspuarom a definir intelectualmente o que Rosalia plasmou poeticamente nos versos
anotados. Rosalia tem consciencia da tragédia da condiqom humana. Somos ignorantes da nossa própria essencia; sabemos que morremos, mas non sabemos que é a
morte. A poesia rosaliana está cheia de interrogaqons a este respeito. Cando se realizou o traslado dos restos de Rosalia do cemitério da Adina a Santo Domingo de Bonaval, o Arcebispo Martín de Herrera, logo Cardeal, recusou aos organizadores do
acto as solenes honras fúnebres que na Catedral solicitavam, alegando que Rosalia
era céptica. E, efectivamente, o desolado pessimismo que tantas vezes transparenta
a sua lírica -nom raro convulsivamente contradito por súbitas labaredas de fé-,
assenta-se sobre os incertos alicerces da dúvida. Esta visom da vida gera com frequencia em Rosalia acentos elegíacos que, no entanto, como fica dito, nom excluem
assoalhadas notas de leda e primaveral música de gaita e castanholas. Nom sempre
(4) Ramón Cabanillas, A Rosa de Cem Follas, Breviário de un Amor, Mondariz, 1927.
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chora a gaita em Rosalia. Ainda que matizada de harmónicos de suaves suspiros amorosos, a gaita soa alegre cando a toca o gaiteiro engaiolador das mocinhas que entra
sempre pola vida "com aquel de senhorio" ( 5 ) . Jacinto do Prado Coelho, o ilustre
portugues que tanto teria que dizer neste Congresso se umha morte que ainda nos
enluita norn tivesse apagado a sua voz, tem falado corn acerto do prazenteiro em ROsaiia (6). E como vínculo entre o elegíaco e o jubiloso, o humor resplandece amiúde
no verso e na prosa da nossa autora. Umha obra prima de humor é El Caballero de las
Botas Azules, singular sátira literária e social, em que a escritora, combinando a graqa
espanhola da germano-andaluza Fernán Caballero coa fantasia nórdica de un Hoffmann, segue a tradicom cervantina de fustigar a literatura de consumo, que outra
mulher genial, de vida tamém afastada dos círculos literários, Jane Austen, atacara,
dentro do mesmo século, corn suave ironia. Se Rosalia norn conheceu a sátira do romance gótico que a inglesa realizou na sua Abadia de Northanger, norn ignorava, naturalmente, a burla dos livros de cavalarias tecida por Cervantes, que quiqá inspirou.0
título da novela ao denominar a umha personage da sua "el Caballero del Verde
Gabán".
Mas hai um aspecto da elegia rosaliana que norn tem relaqom directa coa sua
concepqom "existencialista" -de fontes, corn certeza, románticas, ainda que tingidas
da cor indelével da sua vigorosa personaiidade-, e é o aspecto que, corn terminologia
reacunhada pola cn'tica espanhola dos derradeiros tempos do regime anterior ao actual, chamaríamos "social". Rosalia norn é um poeta harnletiano, consagrado exclusivamente ao monólogo introspectivo. Hai umha Rosalia portavoz das mágoas do
seu I;ovo, que chora sobre Galiza, que sente como próprias as penas do pobre, do
emigrante, do alugado, do labrego e do marinheiro, da mesma colectividade personificada, a pobre Galiza, a Galiza esquecida, a Galiza aldrajada. Embora haja que salientar o feito de que nem a angústia humana nem a dor patriótica desembocam ou
se esgotam na canqom desesperada ou no pranto inconsolável. A tristeza metafísica
é encaixada numha estrutura moral de enérgico estoicismo. Podemos dizer que Rosalia assume corn intrépida fortaleza a condiqom sofredora do ser humano no mundo
árido, inclemente e inóspito. Canto 6 dor da terra, a dor da pátria, t.ampouco se limita ao treno de Jerernias sobre a desolaqom de Jemsalém, senom que se resolve em
indignados apóstrofes contra o opressor injusto, muitas vezes de umha virulEncia
apaixonada.
As raízes desta dualidade, desta sirnbiose de endecha prangideira e iambo acusatório, estám no feito, que reiteradamente sublinhou o que fala; de achar-se a sentimentaiidade de Rosalia eficazmente edificada sobre umha sólida base de clarividencia intelectual. No mais granado, no mais maduro de Rosalia, no que em Rosalia é
propriamente, verdadeiramente, autenticamente rosaliano, norn hai tópicos maniI
gregárias. Rosalia
dos, nom hai ideias mostrengas, nom hai con7
(5) Rosalia de Castro,Poesias, ed. cit., p. 51.
(6) Jacinto do Prado Coelho, "O cliíssico c o prazenteiro cni Rosalia", cm 7 Ensayossobre
Rosalia, Vigo, 1952.
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desusada independencia e valentia, a vida entorno, a sua mesma vida, o mundo que a
circunda, o seu mundo interior. Debruca-se sem vértigo sobre os abismos, regista a
sua fundura, o seu negrume. Nom tende um véu de piedosa ilusom, de piedade ilusóna sobre eses fundos, insondáveis pocos de amargura. A sua inteligencia, presente
envenc:nado do destino, nom h e permite embruihar em rosados tules de enganoso
conforto, os áspleros ossos da esgrévia realid ade.
..
Mas ou menos paralelo as séries de atributos rosalianos até agora apontados
ou aludidos, e que se apresentarrI como diualidades contrastivas ou complementárias,
pois na contrariedade funda-se a síntese, e na dissonancia a harmonia, teríamos que
registar o binómio que de momento, mui provisoriamente, poderíamos designar como
constituído polos conceitos masculinidadelfeminidade. No entanto, esta designacom
acomoda.se demasiado a umha taxionomia histórica que norn só se acha hoje em crise,
mas que nos conduz 2s vezes, segundo a minha opiniom -e assi ocorre com Rosaliaa extravagantes faltas de sentido. De umha certa perspectiva, a dicotomia indicada
reproduz outras já anteriormente manejadas ou implicitamente aceitadas: ternura1
energia, sentimentolinteligencia, lamentacomlditério. Todas elas aludem a distincom
delicadezqlforca. Se consideramo!E O corpc) humano, a anatomia, a fisiologia, a física
sexual da espécie, inclinaremo -no:; a considlerar feminino o conjunto de conceitos que
figuram em primeiro tenno na Últ: h a enurneracom, e masculino o que reúne os men-. .
cionados em segundo termo. A masculinidade norn exclui, certamente, a delicadeza;
mas a forca é mais característica do varonI que da femea. Tamém umha femea pode
ser fisicamente forte, mas a delicadeza pa rece atril:luto mais distintivo da condicom
..
feminina. Tem-se faiado da masculinidade ae KOSaiia no sentido de que possui umha
forca que supera a de muitos escritores varons. Mesmo se tem dito que Rosalia é mais
viril que Bécquer. Só neste sentido -mui equivocamente- cabe falar de masculinidade
em Rosalia, que, por outra parte, utiliza conceitos e articula procedimentos tidos em
geral por substancialrnente femininos. Parece-me que nos mais altos cimos da sua obra
poética, Rosalia está porriba da divisom sexual da espécie. A poesia de Rosalia é essencialmente humana, norn feminina nem masculina. Muitas doutoras feministas, muitas
doutoras antifeministas poderiam apresentar umha longa lista de citas em favor da ferninidade de Rosalia, que, afinal, era anatómica e fisiologicamente mulher. Mas tamém
caberia sublinhar um comportamento literário de Rosalia pouco freqüente de feito na
poesia feminina. Rosalia norn é umha poetisa erótica, Rosalia norn é umha poetisa
mística, Rosalia norn canta as pombas e as flores (7). A temática rosaiiana norn é a
das poetisas históricas. E u h h a temática norn marcada em substancia pola feminidade, se estamos a falar do verdadeiramente relevante da sua obra. Mas tampouco podemos dizer propriamente que Rosalia adopte a postura literária de um varom, como costuma fazer a Condessa de Pardo Bazán, essa mulher que, segundo Clarín, era um grande home. Rosalia, em último termo, no mais genuíno ou universal da sua obra poética,
norn é feminina nem masculina, mas simplesmente humana. E, com certeza, por ter
atingido essa substancialidade humana no tratamento poético do seu material ideoló-

.-

(7) Poesías, p. 165.
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gico, por ter-se libertado de condicionamentos sexuais, por superar a acidentaiidade
ido
do masculino e o :Feminino, tem alcancado a uiniversalidade que
a celebraqom deste Congress;o interna cional.
Os pares de atributo:i, normal mente uriidades articuladas erri opos~os~ornplementários, que temos destacado até agora em Rosalia, referern-se essericialrnente A
raiz da sua personalidade, ainda que As vezes se manife:stem em formas de comunicacom e de expressom, tais a lamentacom e o ditério, sot)re as que se construem géneros
literários histórico:i, coma a elegia e ,a sátira. Pvías Rosallia é umha rosa de cem fohas.
Podemos ainda i-1;is arranc;indo aos pares, emi procura de mais polaridades florecidas
nos extremos de u m eixo. (Ira, as q~ie a segui:r vam conistituir o objecto da nossa aten-.
com, referem-se mormente a aspectos rormais ou histórico-literários da producom
da escritora.
Tomemos enn primeiro lugar c1 desdobr
)u antítes;e originalidade/imitam-.
qom. Como todos os escritores, nosalia
tivo os seus mesrres. Alguns, nom propriamente elegidos, mas impostos pola tirania que exerce a moda S;obre umha iniciacom
literária juvenil; As vezes, rotineiramente mantida po'la ínérciaI para além dos anos
mocos. Estas influencias som em geral infecundas. e se ~--I Vaiiaiiriue da carreira podem
cando menos servir de ponto de apo:
mpulso que necessiita desenvolver-se antes de atingir a meta, perpetuados lof
ituem malis bem inútil lastmI ou pressom
-.
desorientadora. Pouco fecundou o espírito de Kosalia o desespero esproncediano que
domina La Flor, e que havia ceder (3 paso alo sentimf:nto trági co da vid a exprimido
illas. A nnoca de irinte anos; ou pouc:os mais que
com originalide nas Folhas e nas 0)
. - ie a Sue, é empurraaa
. , que norn a
cara um caminno
escreve La hqa del Mar menrres
conduz a sí própria. A novelistica romántica jFrancesa rla cal, em proporcons que nom
podemos determinar, se misturam para Rosalta feminis~
mos de Sand ou byronismos de
-c-1:..-.
Musset com truculSncias de Soulié ou sentime~i~aiisrrios
.--. de About, pode gerar um Flavio, onde hai latejos de forca criadora procede:ntes da autenticidade rosaliana, mas onde os autores lidos e seguidos nom promovemi a articullacom de umha estrutura firme
e coerente, de medidas harmónicas e arquittbLula bumpensada. Mais feliz assimilacom se opera em Rosalia co magistério de outra mulher que parece mui afastada do
lirismo daquela, e que, se norn na parte mais esencial da sua obra, influi no melhor
da sua novelística. O realismo moralizante de Fernán Caballero aparece bem utilizado
pola Rosalia de menos de trinta anos de idade que escreve as le1:íveis e siUnpáticas, se
nom sobranceiras, Ruinas, e a pouco maior que en El Caballerc9 de las 13otas Azules
' nos passeia pola Corredera del Perro, um subúrbio de Madrid, e poias rertúlias, salons
e avenidas da mesma capital. Mais duvidoso é o carácter positiv o ou neg ativo das int,pncias de dous grandes mestres da fantasiia narrati1la, que R.osalia noIm leu, ciom
certeza, nos originais, mas 'em traduqons, dou1s escritor,es que ekL cita corri admirapom
e carinho. Hoffmann é, claro está, umha das fontes da "máquina" de El Caballero de
h s Botas Azules, cujo Duque de la Gloria é um deus ex machina que se move coa gratuidade que Hoffmann atribui a fantasia italiana, face ao carácter alegórico da germánica. Mas Hoffmann adorava e praticava a gratuidade da fantasia mediterrinea. Nom
foi tam feliz a imitaqom de Poe, presente com esmagadora gravitacom no "conto es-
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tranho" El Primer Loco. Os motivos da loucura, da obsessom amorosa, da apariqom
espectral, o mcs m o nonle de Berenice que ostenta a amada de Luis, som característicos de Poe, miss a obra resulta, em 1881, ano em que se publicou, um produto supera... Se El Caballero de las Botas Azules, coa sua alegre e vivaz
do da técnica narrariva.
combinaqóm de suave realismo e desenfadada fantasia, era em 1867 umha olbra singular dentro da novelísltica espanihola, que encantou e surprendeu a Fernán Calballero,
quem a qualifica como IIIUI superior 6 literatura entom em voga -preciharnenre a satirizada por Rosalia nesse romance-, El Primer Loco, saído do prelo em 1881, o mesmo
ano de Un Viaje de Novios, de Pardo Bazán, e El Señorito Octavio, de Palacio Valdés,
repete esquemas románticos que nom avanqam substancialmente sobre os seguidos
em Flavio, esquemas anacrónicos em ple:no triunfo da novelística realista e ideológica. Cando se imprime El Primt?rLoco, circulavam obras como Pepita Jimenez, de
Valera, El Sombrero de Tres Picos, ae ~..l a r c ó nLos
, Hombres de Pro, de Pereda, Pascual López, de dona Emilia, e, enfim, as duas primeiras séries dos Episodios Nacionales, de Galdós. A fórmula aplicada em 1881 por Rosalia estava completamente esgotada, tam esgotada como a do poema épico renacentista, que pola mesma época ensaiava -ainda que tivo a prudencia de nom publicar definitivamente o seu labor- um amigo de Rosalia, tamém grande figura do ressurgimento galego, Eduardo Pondal. EIPrimer Loco, naturalmente, interessa aos especialistas em Rosalia, como Los Trabajos
Mas a verdade é
de Persiles y Segismunda interesarn aos especialistas em Cf
que a fórmula da novela grega aplicada nesta obra por Cer\
tava esgotada no
seu tempo. Nem Heliodoro nem Poe podiam acrecentar a gloria dos seus imitadores
em 1616 e 188 1, respectivamente.
Umha utilizaqom eficaz do aprendido nout:ros autores dá-se na parte poética
.- - ..- - - ensaios
. - juvenis.
..-.
~
.
Cantares Galhegos
da obra rosaliana, se prescindimos dos prmieiros
-como A Mi Madre, do mesmo ano- estám impre
e Antonic de Trueba. Rosalia tenciona escrever um livro de cantares 6 mar
~iscainho,mas i ga lega.
galega porque o livro vai compor-se em galego, pc
etras que se glossem ham
ser coplas ou parémias galegas, e porque os costumes que se reflectem, as personages
que se desenhem e as arelas que se exprirnam som galegos e galegas. Mas nom só a
estrutura do livro segue o Libro de los Cantares: o estilo de Trueba, tam dependente do estilo da copla ou o romance popular, é continuamente beneficiado por Rosalia.
As figuras de dicqom por repetiqom, como a anáfora e a epanadiplose, freqüentes
na poesia tradicional galega -e em toda poesia tradicional-, nom estám preferentemente inspiradas, no caso de Rosalia, nos modelos populares anónimos que buliam em
redor dela cando vivia na casa do Castro, em Ortonho, mas directamente em Trueba,
ainda que o popularismo de Trueba abra os olhos de Rosalia i estilística da poesia galega tradicional. Mas o tratamento que Rosalia dá aos materiais tomados de Trueba
em empréstimo, está marcado polo próprio temperamento da nossa autora, de jeito
que cria umha obra eminentemente pessoal. O mesmo podemos dizer a respeito de
Bécquer e Campoamor, presenqas formais mui acusadas em Folhas Novas e En las
Orillas del Sur. Muitas das composiqons contidas nestes dous livros som "rimas" ou
"doloras". Mesmo o "pequeño poema" do autor de El Tren Expreso é o modelo
-
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estrutural de nom poucos textos rosalianos. O manejo da silva, e mesmo da oitava,
em tom familiar e reflexivo, para narrar umha pequena história, misturando o relato
coa consideracom filosófica de sabor doméstico, é na Rosalia de "O encanto da pedra
cham" -no texto definitivo e no escólio- (8), ou mesmo do que Murguia chama "o
conto de Vidal" (9), o acunhado por don Ramón de Campoamor y Camposorio, calquer que seja a extensom dos textos. Mas Rosalia trascende a Bécquer, ainda usando
a sua métrica, ainda falando de átomos' e vaguidades, porque Rosalia, contra o que ela
mesma parece crer, tem urnha lira de muitas cordas (lo), e é um poeta de maior profundidade que o sevilhano. E a sabedoria burguesa, ligeiramente céptica, de Campoamor -um verdadeiro poeta social- está a muita distancia da intuicom metafísica de
Rosalia, que nom é, já se sabe, um filósofo, nem pretendeu escrever um poema fdosófico, como Lucano, mas que tem umha visom do mundo e do trasmundo, da vida
e da morte, da realidade e da ilusom, que a situa no nivel do antropológico, instancia
que, no terreno da generalidade, se eleva sobre o psicológico e o sociológico, ao que o
autor das Doloras se remite, e em cujo ambito se confina

1

1
I

1

1
1
1
1
1

:e um final , um prime iro
(8) Id., pp. 263 SS. e 183 s. O texto citado e m segundo
final ou um outro final, d e "O encanto da pedra cham". Um final que, substituido polo definitivo
d i poema, foi conservado como poema independente. Mas é inquestionável a relacom temática
e orgánica originária entre ambos os textos. Lembremos que "O encanto da pedra cham" comeqa:
Co sono da inocencia,
que nom turvam remorsos da concenc
e a Virgem 6 seu lad o,
dormiam os meus ángeles nia cuna,
cando, as furtadas, num se1.pnn r l i ~
co peito palpitante de aleg]
sóia saim em busca de ferti
e "Ladravam contra mim que caminhava" termina:
No berce inda os meus ángeles aormii
ca Virgem ao seu lado.
una, e que
Este último texto refere-nos o regresso da mulher que sa
poema intitulado deixa o autor abandonada
ali enriba da lousa
em dc~ n d e manhecida o ccJ N O pousa
Poderia agregar-se o pioema masi breve ao mais longcI e todo te:ria sentido, supondo que entre
versos que acabo de cita, r:
Ladravam contni mim que caminhava
hai um intervalo d e tempo na acqom, qut:o narradc11 salta po,r síncopa r:stilística; mas tamén
possível que houvesse um nó da accom d istinto -e nom conslervado-, ao que cori~espondcssi
m a r mnrl
fr.,"--ntl;
A l h r.rtn Ldonho
final transmitido como poema autónomo .,,,, ,..u,,,,,,,,,,,L,
,.,,,,,ddo
da Rosa, em "Rosalia de Castro, poeta inc<>mpreendido", cm Revista Hispánica Moderna, año X X ,
Julho 1954, Hispanic Institutc iri thc Unite:d States, New York, foi qucm por primcira vez chamou
a atenqom sobre a Óbvia relaqorri entre os Idous pocmas, se bem dá o mais curto por simples frag. .
mento separado do primeiro. A scr assi, tcna que havcr umha primeira ou alternativa redaccom que
os soldasse mais exprcssamcntc, c que nom conservamos, ou 1
3 cstilístico a quc antes
me rcfcria, e que Machado nom parece advertir.
(9) "Al6 no currunchinho mais hermoso", Poesías, pp. 104 SS. Cfr. Murpuía, LosPrecursores, Coruña. 1885, p. 188.
(10) "Nós somos harpa dc sóio duas cordas: a imaginaciom c o scntirncnto". Po esz'as, p. 160.
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Se consideramos agora a categoria que fai referencia i ordenacom rítmica da
linguage, observamos outra cualidade em Rosalia. Ainda que é evidente que a nossa
escritora se realiza com superior plenitude na forma de expressom recorrente, sujeita
a um verdadeiro ritmo material, quer dizer, perceptível polo ouvido -com todas as
licencas que se podam assinalar-, Rosalia trabalhou tamém a prosa com constancia
e denodo. Em galego, nos prólogos e dedicatórias dos seus livros de 1863 e 1880 e no
póstumo Conto; em castelhano, nas cinco "novelas" -umha "ensayo de novela",
duas "cuentos extraños"- e outras obras menores, cadros de costumes, crónicas jornalísticas ... Hai no poeta que Rosalia é, umha decidida vocacom de narrador. Mas
nom cabe dúvida que é a poesia lírica, sobretodo, o género naturalmente ajeitado
para que nel se exprima com plenitude a profunda e rica personalidade da nossa autora. E como o lirismo é emotividade, e a emocom se exprime coa forma litúrgica
do ritmo, é o verso, e nom a prosa, o veículo lingüístico superiormente indicado para
comunicar-nos o pensamento de Rosalia.
E Rosalia umha boa artífice do verso? As supremas realizacons rosalianas, em
verso estám. Mas, até que ponto domina o ofício de versificador? Neste aspecto,
como em tantos outros, Rosalia inquieta-nos, desconcerta-nos e suspende-nos coas
suas aparentes contradicons. Nom é um ourives escrupuloso, minucioso, rigoroso.
Com frequencia, a sua funda sentimentalidade, a sua elevada inteligencia fornecen- h e tal riqueza ideológica que nom dispom de tempo nem paciencia para luir o verso
como um preciosista ou um pamasiano calquer, como tampouco se esmera em elaborar umha original e poderosa gramática estilística. As suas figuras de pensamento pertencem ao património literário comum. Nom hai tropos brilhantes, nom hai "álgebra
superior de metáforas" (11) nesta contemporanea de Mdarmé e de Emily Dickinson (12). A sua retórica, nunca especialmente relevante, nutre-se das existencias armacenadas polo Romantismo, sem nengumha pretensom de novidade, mesmo aceitando por vezes jeitos correntes de dizer que podem incidir no prosaísmo, mas que
no conjunto do poema som arrastrados polo elevado do tom e o sincero do sentimento.
Mais ve que o meu coracom
é umha rosa de cem folhas,
e é cada folha umha pena

que vive apegada noutra.
Quitas umha, quitas duas:
penas me quedam de sobra;
hoje dez, manhám corenta.

,

Dez? Corenta? Cem tem um valor simbólico que já indicamos. Umha e dum,
na sua sucessom correlativa, indicam bem o carácter incoativo da esfolha apontada.
(11) "La poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas". José Ortega y Gasset, "La
deshumanización del arte", em Obras, Madrid, 1932, p. 907.
(12) Rosalia de Castro (1837-1885), Stephane Mallarmé (1842-1898), Emily Dickinson
(1830-1886).
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:.."+;c,."AC.e
Mas dez, e sobretodo corenta, co seu esgrévio ~ I I C L G ~ I Udiaiectal,
U
r;aLulii ,U~LAILUUUB?
Admitamos o dez, aplicando-lhe a atenuante, ou eximente, do seu carácter de primeiro representante das dézias, ou dezenas, o que estilisticamente pode ter umha significacom. É como umha potenciaqom de umha. Já se pode formar um primeiro grupn
relevante de foihas arrancada s. Mas corenta soa a prosaíismo arbit rário, sen
cia lírica. No entanto, mal t emos tenipo de re:parar ne!;tes repar'os, porqi
.... - ..- - -.- - 1
..-r-1
*arrebatados versos que fecham
o poema, eievarn-rio triuriiairrieriie,
cuirio uiri ~ u u ,r
ao rango dos grandes logros artísticos.
a opinar, no aspe:cto rnétrico. Certc)S
O mesnio ocorre, segundo come
*"
1 7' som comdescuidos ou desleixos na arquitectura
vGiJu
ilo p i r ; ~ i a u i i A
ua
i " A-"
pat (veis, nc)m só co a contundencia arquitectura1 de algumhas estrofes difíceis, com
as com rim a interna do come co de En las Orillas del Sar (14), mas tamém coas inov;
. .
qons mui conscientes e susridas que ensaia com perfeito domínio do seu mester r.,
combinaqom de versos.
um poet
Refiramo-nos, para fin:ir, i que!stom lingüística. F
--*-ll.
- - -.- - I para as rnesrrias iuri~uris,como se curnprv\
que usa i s vezes galego e casieirianc
;icomparaiido Folhas Novas e En las ¿)rillas de2' Sar; mas é tamém um poe
co, que nom conhece nem concebe dle feito cI uso do galego para o rom
:r
n
dizer, para a narrativa longa, para a "novela" , se queremos empregar a
castelhana moderna, etimologicamente incongruente, e contraditória co usu geral
nas línguas europeias de cultura. É um condicionamento histórico que, no entanto,
nos próprios tempos de Rosalia, um Marcial Valhadares decidiu superar.
Mas se RosaLia nom us ou do
gaj-lego comc3 Iíngua literária inteirarnen ite norma.1,
em oposiqc,m con~ut
.ativa co castelhani3 para to dos os géneros, nom deixoiI de sentir,
a respeito (ja fixaqoim da líng;ua escrit:1, OS protdemas que ainda a nós mes mos se nc)S
.
- .
apresentam ante a reconversom da rala em instrumento de plasmacon artística. Kosaiia
comporta-se como um primi tivo. Nonn conhecia a tradiiqom literária medieval, nom
apreciava o labor dos seus precurso res decinlonónico!;. Cando menos, conduze-se
. . . i) seu galego, pois, é calquer cousa menos libre
com? se estes nom tivessen existiao.
co. E o galego, em principio, que ouve faiar ao seu redor, ou .seja, um galego rústicc
erosionado por vários séculos de penetraqom castelhana. Como o povo, Rosalia recc
rre ao castelhano em qualidade de linaua su~letóriaou alternativa, dentro da estnitura do seu vernáculo: hermoso, boen o, huerto, ángeles, dulce, dicha, tinit~bras,pal a-..+-m
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(13) N3 p. 5 3 d e Poesías, o verso
Canto mais digo: "Arrenega ido!"
6 irredutivel i medida octossilibica q u e Ihe correspon de. Na p. 108, a "oi' tava" XV t
"m"'. ,.m UJJuul,te~.
sos. Na 111. cstrofe XXV, riman Pedro e ncgrv,
e n o m c u i i J u a i i r c o , L u i i i u pLt
o esquema. Admitamos que, por scsscio da pronúncia -incongruentemente reflectido na escritanom se dé essc caso iias rimas pobreza, riqueza e gentilesa, d a p. 1 1 2 , oitava XXVII. Mas unha e
ninpnlta, quc na grafia d o texto suponliem [VI, nom podem rimar com fortuna [n], ainda q u e
sc cscrcva arbitrariamente fertltnha [VI. com um n velar implosivo inexistente como aparece na
p. 1 15. cstrofe XXXVIII.
(14) Poesias, pp. 3 1 5 SS.
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vras mposíveis em gdego, algumhas simplesmente emprestadas, outras adaptadas do
espanhol, muitas, em ocasions, conviventes coas verdadeiramente galegas: fomosa,
bom, horto, anjos, doce... Mas, curiosamente, nom falta em Rosalia consciencia da
necessidade de defender o galego do castelhanismo, o que por umha banda explica
o emprego de umha morfologia enxebre. Por exemplo, nom sempre se submete ao
uso castelhano do iode em certos sufixos, senom que, conforme a pura tradicom
galega, o absorve em palavras como de~jisom,cangom, traigom, atraigom, tentagom,
embarcaqom, adoragom, condiqom, recordaqom, emigrqom, desesperagom, desprego,
espqo, introduzindo-o em troques com caracter anti-hiático entre é tónico e -o, -a
finais: feio, cheio, creio, deseio, deseia, bem que nom seia constante nesta prática,
que toma da fala que ouve fdar. E mesmo chega neste aspecto ao hiperenxe'brismo,
escrevendo por vezes brizar, cristaiña, rousadas, es2.rano, eisistir, eisala, formas que se
rl~o~iicnalgum casso podem reflectir umha pronúncia popular, som em geral pseudog r,.-,-...
mos inspirados em falsas analogias diferencialistas.
Nom é agora momento para trazar um cadro da fala de Rosalia, que nalguns
aspectos morfológicos tenho estudado anos hai (1 5). Celebraria que neste Congresso
nom faltassem as referencias a estes temas, como a outros muitos implicados na personalidade e o entorno de Rosalia. Alguns possíveis pontos em que conviria aprofundar
na obra de Rosalia, ficarn apontados neste decorrer polas categorias rosalianas realizadas em polaridade de signos. A categoria é um continuum, e neste,diáZogo norte-su1
podemos distinguir diferentes graus de conciliacom e oposicom. As vezas a faísca
eléctrica e violenta salta do pólo positivo ao negativo, alumiando co seu lume cegador as contradiqons humanas. Outras, segundo a temperatura do momento criador,
sobe ou baixa, com maior ou menor proximidade ao ponto de ebulicom ou ao ponto
de congelacom, a lábil coluna de azougue. Hai pugna umhas vezes; outra, superior
harmonia de contrários. Rosalia, como ser humano que é, pode ser dividido, é divisível por dous. Mas nom sempre o quocente dessa divisom é um número inteiro. Nas
décimas ou centéssimas está muitas vezes a especificidade da obra rosaliana. Com infinito respeito, mas com rigorosa precisom, ides faze-lo, senhores congressistas, no
curso das sessons que com esta se abrem. A minha obriga inaugural remata aqui. Pois
nom era outra senom pronunciar unhas palavras de introducom ao estudo da obra e
do tempo daquela que, como escreveu quem nos seus dias melhor soubo apreciá-la,
se expressou nos seus versos com "acentos tan apasionados y de una sinceridad tan
grande, que aún se espera quien haya de vencerla en la vehemencia y verdad de los
afectos" (1 6).

(15) Particularidades Morfolbgicas del Lenguaje de Rosalia de Castro, Universidad de Santiago, 1972.
(16) Manuel Murguia, "Prólogo" cm En las Orillas del Sar, Editorial Pácz, Madrid (s.d.).

I

-

1

KU: IMAGEN Y P'OESIA

" \TILDE

ALBERT ROBATTO
Universidad de Puertc1 Rico

l

Keterirnos al "misterio poético" casi a fines del siglo XX cuando la ciencia ha
descubierto parte de las leyes y secretos del mundo físico, el hombre ha abierto nuevas rutas en el espacio sideral y la investigación y tecnología médicas han logrado
verdaderas conquistas -sueños irrealizables para nuestros antepasados-, podría parecer o bien un anacronismo o, en el mejor de los casos, una deliciosa ingenuidad. Sin
embargo, esta gran paradoja resulta tan evidente que figuras como Sigmund Freud
aceptaron y respetaron ese "misterio poético7' (1).
Podremos acercarnos a la poesía por vía del análisi1s concep tual o formal, por
la aplicación del método estadístico, el estudio estructi.ira1 o la introspección psicoanalítica; no obstante, todos estos métodos nos dará11 uiia uiterpretación aproximada, pues el "misterio poético" queclará velad.o; así lo entiende Jorge Luis Borges
cuando dice:
v.--

Pero toda poesía es misteriosa, nacdie sabe cle1 todo 1lo que le ha sido d;ido escribir. La triste mitología de nuestraD tiempo habla dc: la subcc~ncien
cia O, de lo
que aún es menos hermoso, de lo Subconciente; los griegos ir~vocabanla musa,
'?\
los hebreos el Espíritu Santo; el ,+GAP. bJ -1=, l 111IJ111U. \LI
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La secretividad del misterio poético se hace aún más compleja debiido al tip o de lenguaje empleado; por consiguiente, no sólo debemos entender ese misterio (:n términos de lo que se dice, sino también en cómo se dice. La palabra poética adquiere unas
connotaciones diversas y a veces extrañas a su sentido original; no requiere de un significado previo, ella nombra por primera vez. Octavio Paz, al referirse a la experiencia
poética, se expresa así:
La poesía no se siente: se dice. Quiero decir: no es
rriencia que luego
traducen las palabras, sino que las palabras mismas
en el núcleo de la
experiencia. La experiencia se da como un nombrar aquello que, hasta no ser
nombrado, carece propiamente de existencia. Así pues, el análisis de la experiencia incluye el de su expresión. Ambas son uno y lo mismo. ..
... Al nombrar, al crear con palabras, creamos eso mismo que nombramos y que antes no existía sino como amenaza, vacío, caos. Cuando el poeta
afirma que ignora "qué es lo que va a escribir" quiere decir que aún no sabe
(

l

j

(1) Sigmund Freud, El poeta y la fantash, Obras Completas, pp. 965-969.
(2) Jorge Luis Borges, Prólogo de Obra Poética, p. 12.

1

11
1

1

1

90

MATILDE ALBERT ROBATTO
I

cómo se llama eso que su poema va a nombrar y que, hasta que sea nombrado,
sólo se presenta bajo la forma de silencio ininteligible... ( 3 )
De acuerdo con esta tesis, todo intento de hermenéutica debe hacerse a partir
del lenguaje que el poeta utiliza ya que, por niedio de la palabra, da vida y forma a
lo que antes no existía. La selección que el poeta haga de las palabras, el porqué prefiere unos símbolos a otros es un apasionante problema que, hasta el día de hoy,
pertenece al misterioso dominio del mundo subconsciente; por tanto, no debe extrañar que el poeta hable por medio de imágenes puesto que, al igual que en la experiencia onírica, revelan y encubren, descubren y disfrazan. Para poder llevar a cabo
este proceso, la imagen resulta ser la única posibilidad expresiva, la forma más idónea
del lenguaje que permite al poeta expresa] su comi~lejomunido interilor, imposiible de
reducir a una sintaxis lógica y a un discuirso exacl.o. Regrecjemos a (lctavio P;az para
especificar el concepto de "imagen":

... Conviene advertir, pues, que designamos con la palabra imagen toda! forma
verbal, frase o conjunto de frases, que el poeta dice y que unidas compolnen u n
poema. Estas expresiones verbales han sido clasificadas por la retórica 1r se llais, simman comparaciones, símiles, metáforas, juegos de pal;abras, pa1-0noma9~
bolos, alegorías, mitos, fábulas, etc. Cualesquiera que sean las diferenc ias que
las separen, todas ellas tienen en común el preservar la pluralidad de signif ica. .
dos de la palabra sin quebrantar la unidad sintáctica a e ia Irase o del conjunto
de frases. Cada imagen -o cada poema hecho de imágenes- contiene muchos
significados contrarios o dispares, a los que abarca o reconcilia sin suprimirlos.
... El sentido de la imagen, por el contrario, es la imagen misma: no se
puede decir con otras palabras. "La imagen se explica a sí misma". Nada, excepto ella, puede decir lo que quiere decir. Sentido e imagen son la misma cosa.
Un poema no tiene más sentido que Sus imágenes ... El poeta n o quiere decir:
"dice". Oraciones y frases son medios. La imagen no es medio, sustentada
en sí misma, eila es su sentido. En ella acaba y en ella empieza. El sentido del
poerna es el poema mismo. Las imágenes son irreductibles a cualquier explicación e interpretación (4).
m

.

*

A la luz de estas ideas hasta aquí esbozadas, acerquémonos al enigmático mundo
poético de Rosalía de Castro con el propósito de comprobar de qué manera la imagen
fue el vehículo adecuado para poder expresarse una psique tan compleja como la suya,
unida a una especial sensibilidad para captar la intensidad de una rica gama de vivencias propias y ajenas.
El poema Fragmentos, que gira en torno al problema de la soledad existencial,
presenta unas interesantes imágenes en la segunda estrofa:

...
La nada contemplé que me cercaba,
y ..., al presentir mi aterrador quebranto,
( 3 ) Octavio Paz, La Inspiración, en Elarco y la lira, pp. 157, 167.
(4) Octavio Paz, La Imagen, en El arco y la lira, pp. 9 8 , 109-110.
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miré que, solitaria, me anegaba
n u n mar de dolorc:S y de llalnto (5)

II

Siempre me ha llamado la atención el cont,,,,,
P i c x i i L n i i c a r u a VC~SOS,
el
poema en su totalidad: por un lado, la visión desgarrada de su realidad existencia1
y , por otro, la juventud de la autora. Se puede argumentar que la experiencia de la
soledad no es directamente proporcional a la edad; aunque esto pueda ser cierto, no
invalida mi hipótesis de que quien escribe estos versos debió de conocer la experiencia de la soledad y, más aún, por el tono del poema podemos suponer que la sufrió
y la temió. ¿Acaso sería lícito ver en este poema un mero reflejo de la literatura romántica de la época'? lPienso qile Rosalía, si bien conocía su medio literario,, no fue
una poeta de modas Iu de époicas, tenLa demasi:ido que e3ecir par: 1 recurrir a esto.
Llama la atencií:bn tainbicSn otro Segundo c:entraste entre la iEscueta c onstatación de una realidad, expresada en el primer verso, y la respuesta emotiva que se
manifiesta en los tres versos siguientes. La referencia a la "nada" acerca el poema
a una sensibilidad más moderna, aún dentro de una estética romántica; esta clase
de "adelanto" le imprime a estos versos ese valor poético que va más allá de los criterio s de escilela. Los otros tr es versos siguiente s son cla ramente románticc3s, aun;o balanc e ayuda
que balancead los por e1 contrap unto coni el prirní:ro. Este armonio:
.
.al ritmo pausado del poema. La conciencia de la - - n a n a se transrorma en un aoioroso sentimiento en el que está inmerso la poeta.
Sin duda la autora podría haber expresadio esa paI~orosarealidad por medio
........- .
' - ex1
- - periencias transformador as pueden
de un lenguaje más lógico; ahora bien., ¿las
siempre reducirse y ordenarse por medic del penisamiento lógico?. Me temo que no,
el pensamiento lógico las podrá describii- con má:i O meno!s exactitud, pero qué pue,A,"
1 - 1 .,- ,
.- 1 1 :
de decir de sus efectos en las profundiddu~b
U G I Y U U ~ J U ' en el oscuro mundo del
subconsciente'? La imagen, sin embargo, debido a la polivalencia expresiva, logra
dar una síntesis iluminadora; ¿cabría alguna otra posibilidad inás acertada que las
imágenes de los dos últimos versos: "miré que, solitaria, me anegaba en un mar de
dolores y de llanto", para expresar la desolación y la disollución del ser en la nada?.
Ramón Piñeiro, en su penetrante estudio sobr.e la saud;ide rosaliana, afirma:
N

c c

l

1

. ..

..

O seu corazón de muller sentíu como propias as penas alleas.

... a voz poética de Rosalía espresaba, co-a crara sinxeleza cia sinccrridade,
toda a door que a vida amostraba ós seus oilos e que viiia a se sumar á que ila
esperirnentaba no máis íntimo d o seu espeto hipersensibel, decote aberto a
todal-as mágoas (f
l

1i

Cuando Manuel Ii
Rosalía, hace hinc:apié en 1;a experieincia del
dolor que ella sintió y tiasiiii~iuL U I I giaii mtensidad:

... Desde sus primeros años, estuvo ya, materialmente, entre la vida y la
( 5 ) Rosalía de Castro, Fragmentos, La mor, Obras Completas, p. 218.
( 6 ) Ramón Piñeiro, A saudade en Rosalia, en 7 ensayos sobre Rosalía, pp. 98-99.

LBERT R(:

muerte; parecía llevar en su corazón los secretos terrores uue sintió sii iiiauic
todo el tiempo que la tuvo en sus entrañais... llevó siempre abierta 1:i herida
causada por los primeros desencantos. (7)

A,.
Quedaban para los que la amábamos aquellas orras exuiusiuri~suc aiiiui ..
Y UG
intensa pena que la abrumaban, el saber a qi1é grande:S dolores se referí a en sus
versos. Los tiene que son amargos gemidos:, en cuya s entrañaS se enceirraba, si
puede decirse así, el dolor de los dolores que la abrum: iban. (8)
,--

;e identif ica abieritamente

La pror)ia Rosal ía, en el prólogo a Follas
con 1os que su fren :

~ ~ uescria ~
... L. la!J ~ ~ G J GL ~ ~ I L 1U1 í a L a quG11ua L e I i a 6 a l i v p : bI"I"a b ~ ~ poideran
birse fa lando do eterno iinfortunio que afrixe ós nosos aldeáns e mariñeiros,
soia e \rerdadeirsi xente d o traba110 no noso país. Vin e sentín as d a s penas
como si fosen miñas; mais o que me conmovéu sempre, e polo tanto non podía
deixar (ie ter un eco na Irniña poe
1 as innumerables coitas dí
mulleresl... (9)
n:rlnrl rln Dnnnl.'La capa~iuau
UG i w a a i i a pala L U I I I P I G I I U ~ ~
y tolerar el sutrimiento propio -y aleno se puede comprobar con unia sencill:i lectura Ide su obr a. Si hubo alguien que no
se amedrentó ante el dolor que veía a su alrededor, fue elhi. Si hubo alguien que des.,
de el comienzo de su vida conocio de cerca la cara aei aoior, también fue ella . No delos siguieintes versc
., pues, la:s emociones que er
be di
n

.

.

s

.

.

11

destos se
lue se escionden nais entrañas,
lue rebole:n sempre inquietos
)aixo mil formas estrañas.

T

c u oen

xii

!u ben sei destos tcxmentos
lue conso men e dovoran,
los que fain xemer Ios ventos:
los que m orden calndo chorsin. (10)
como S'ecreto in crementa su fuer;ca destru ctora al
cepción I
ocultarse en los estrati3s más íritimos. L.as imágeines cinétiicas del segundo al cuarto
verso logran imprimir 1a sensaciijn fatal dle vida al dolor, el cual se clisfraza, eng?ña y
repite sus trampas "ad I infinituim". Rosa.lía debió de com]prender nnuy bien esa cua--- destino
.
y ese
fatal del h ombre p;ira sufrir lo cuandc1 usó la
lidad infinita del dolo,- -.
imagen "bajo mil formas estrañas"; la condición proteica del dolo:r queda r esumida
en ese verso: de esta manera se multiplican las tram pas del la berinto.
(7) Manuel Murguía, Rosalía de Castro, c:n Los Precsursores,pp. 4 7 4 4 7 5 , 4 7 8 .
(8) Manuel Murguía, Rosalln de Castro, Prólogo a En &S orillas del Sur, Obras Completas,
p. 557.
(9) Rosalia de Castro, %as palabras da autora, Follas Novas, Poeses, pp. 161-162.
(1 0) Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, Poeslns, pp. 95-96.
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La segunda estrofa es una reafirmación categórica de la experiencia personal.
El dolor tiene el poder de aniquilar: "consume" y "devora". El tono hiperbólico
del tercer verso: "dos que fan xemer os ventos", junto al sentido paradójico del cuarto: "dos que morden cando choran", logran conmover por el patetismo de sus imágenes. Aquí de nuevo nos tene:mos que preguntar si un lenguaje más lógico hubiera
podido contener toda la intensidad del sufrimiento. ¿NO son acaso estas emociones
. .
.
intransferibles y, por tanto, irreductibles a un lenguaje convencional?. Las grandes
emociones se podrán pintar, retratar o describir , pero sabemos muy bien que ninguna de estas formas de comi~nicacióntransmit:irá plenamente la experiencia real
. a unas imágenes que provienen de
~~.
..~.- y personal. En estas ocasiones, ei poeta recurrira
ese misterioso subconsciente, y quizá por medio (je ellas pueda disf razar y así expresar sus conflictivas ema~ciones.
En la novela La hija del mar apar'ece una t:xcelente descripción del desengaño
amoroso. La poderosa fuerza de las imágenes reside en la autenticidad de las emociones expresadas. La autora no intenta explicar la esencia de la fatal pasión amorosa,
sabe que esto no es posible y así lo afirma; sólo pide piedad y comprensión para el
que la sufre, cuando intenta dc:scribirla con unas imágenes que superan todo estado
racional porque tambiién es in mensa la dimensión del dolor. Al leer estos párrafos
-y este juicio podríarnos exteriderlo a 1:oda la novela- no podemos más que pensar
,
en el elemento autobiograrico ae ia obra, ¿cómo, al comenzar la década de los veinte, se pueden describir con tanta vehemencia emociones que no se kian sentid o?, pues
si bien es .posible relatar hechos en los qu e no se ki tomado parte, jn o es tamklién cier3 - t - r to que las emociones no vividas se resien~ensiempre de un toque aeiaror
de falsedad? Con estlo no quiero decir que toda la novela sea biográfica, pero sí que no se
Pase por alto esa tan elocuente expresión de los sentimientos, y se interpreten únii n t o ,--m
camc.,,,
,,,,io algo libresco o ficticio. Veamos ahora este interesantísimo texto:
-1

P.

- - - L .

.. .

_A_-

osotros, los que no hayáis sentido nunca esas pasiones devoradoras
le muere el orgulllo y se pisan los celos, en donde no se vive otra vida
--- -..yuc ia uci x r q u e arriamos: vosotros, los que no os hayáis olvidado de vosotros mismos par a pedir Ije rodiliris al tirano que os domina una sola mirada
de amor o una efímera promesa que sabemos morirá mañana con el desen., -...-e
. ,
-.
canto de una il~biu11.U
a Teresa:,. Dero sabed aue esto
.U U ~IIU ~om~renderéis
sucede y que talles torme ntos son los más horribles de la vicla, los qu e hieren
de muer,te. ... ( 1 1 )
2-t

~

-

A -

,

El conocido pociiia uc ia "Neera
. -,.aoinora consriruye un buen ejemplo ae ia
efectividad ex
c la iiliagcii. El valor poético de ésta y, por extensión, del poema radica prc
c cii la riqiicza iiiiaginativa de la misma y, por tanto, la diversidad de i n t c i ~ ~ t i ~ ~ ~Ya
i ~ ,sea
~ i c1;is coiiciencia
.
del dolor existencial. el sentimiento
de 12i soledad radical c
cciicnto cle una anlarga experiencia ~ersonal,
la iniagen "N egra Soiii
iiprcscricba y plurilfalencia semántica., viene a
C1-

o del

mar.

13

1

,

.

.

m
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ser la mejor expresión para describir lo que en un momento dado la autora o no quiso
o no pudo pirecisar suI forma, aunque sí quiso dej;
icia de su poder:
Cando penso que te fuchesi>
neera sombra aue me asonibras.
ó pe do?i meus ca'bezales
tornas f;acéndomf:mofa.

-

En todo estás e ti es todo
pra min i en min mesma moras,
nin me iibandona rás nunca
sombra que semp,,
aavliiviaa.
..n

-a

.-.O"

\

El seritimiento religiosoI o la vi7iencia miística son experiericias indi.viduales :Y
rnpre difi'ciles de comunicair dentro del marc:o de un lenguaje puramenite conven
. .
. .
.. . . . .. .
. . . .
cional. cl intento ae acercamiento o de interpretación de lo divino por parte del
hombre nunca llega a "la otra orilla"; recordernos, por ejemplo, las const;antes que
jas de los místicos al referirse a las limitaciones que les iinponía la lógica y el lengua!.. si bien abundan mas bien en
je. Para Rosalía la experiencia religiosa fue conriicriva:
sus primeras composiciones le1s alusiones religio sas de naituraleza convencicmal o follklórica, también aparecen, caisi desde crl comierIZO -receIrdemos Iel poema Fragm en
.-l.-?--.
.........
-- - - - - - - l - . - l - -tos- composiciones que evid~riciari
U I i d periosa iuL;ria por rriarilener la fe reiigiosa.
Intentar omitir esta faceta de Rosalía me parece que sería escamotear el valor de la
obra y empequeñecer la dimensión humana de la autora. ¿Acaso un espíritu sensible como el de ella no tendría que preguntarse una y mil veces el porqué de tantas
injusticias?, ¿cómo la Suprema Bondad permitía que sufriesen casi siempre los más
inocentes y se lucrasen de esta situación los grandes y poderosos? Sin duda para estas
y otras preguntas similares la escolástica tradicional tiene ya'preparadas sus respuestas, enmohecidas p o ~el tiemr10, que rio pasan de ser un ingenioso ejercicio mental.
Si para San Agustín (:1 mal y t:1 dolor hiumano fiieron problemas sin solución, no debe
..
- .
sorprender que Rosaiía sufriese también un desencanto al constatar su propia impotencia. Preocupada siempre poir las cau:;as socialt:S, SU obr,a fue ecc1 de un ITiundo castigado por la injusticia (13); su profunido sentid o de justiicia socialI se conmiueve ante
,. los ninos,
.- las mujeres, los
. desvaiiaos,
. . . los
. olvidados
los continuos atropellos que surren
la fortun;
Joema: "' rembra uin neno nio húmidc3 pórtico ..." nos piresenta e
Fonzoso c
entre la criatura de:svalida y los poder.osos de 1;3 tierra:

. ".

.

P,.

4

.

- - - L .

m

.

.

.

.

(12) Rosalía de Castro, F o l h Novas, Poesías, p. 187.
U
( 1 3 ) Recuérdese la afirmación categórica que hace la autcIra del cor
S
poesía en el Prólogo a Follar Novas: "... que si non pode senón ca morte despirse o
envolturas da carne, menos pode o poeta prescindir do medio en que vive e da natureza que o
rodea, ser alleo a seu tempo e deixar de reproducir, 1lastra sin
iada queixa
que hoxe eisalan tódolos labios". Poesías, p. 16 1 .
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...
Coma car1 sin palleiro nin dc
que todo!3 desprez:Ln,
nun cormincho se e:sconde, t
- .
- .
da dura escalera.
E cal lirio se dobra ó secárese,
o inocente a doura da cabesa
.tamén dobra, esvaesido ca í p m p
e descansa co rostro nas ped ras.
.
E mentras que el dome,
triste imaxen da dor i miseri.a,
van e vén " ja adoraren 6 Altísirno,"
fariseios!, os grandes da terr a,
Y..",

...

O meu peito ca angusria se c
i Señor ! iDios do ceo!
¿Por qué hai almas tan negr,as e duras ?
L--.
;.Por aué hai orfos na terra. n:-m
JJIUS ouaino!

...

La r
no pouia ser otra que una imagen dc2 resonan cias apoc;
..
.. .
. . . .. .
sa; en consonancia tambien con ei misterio que roaea a la injusticia:

.

misterio-

.

Mais n'en vano se11ado esti2 o libro
dos grandes mister ios ...
4a-:
" de-:"
"
Pasa a groria.. o POGGI
a
la.. .
Todo pas a na terra
mos! (14:1
&l

Si Rosa,lía se rec
3n la idea
istencia Eie Dios, nio es por inedio de
.* .
. arrisrica:
. .. para eiia el arte, -la
compiicaaos siiogismos,
sino gracias a ia experiencia
poesía, son manifestaciones de la divinidad. Una vez más la imagen religiosa -una
representación humana de lo divino- y la certeza de la palabra poética conmueven
su interior y poseen la virtud de devolverle la fe:
1-

It

1

<

...
Y orando y bendiciendo al clue es tod!o hermos
. ..
se dobló mi rodilla, mi frente se incimo
ante El, y conturbada, exclamé de re1>ente :
" ¡Hay arte! ;Hay poesía ... ! Debe ha ber cielo.
. - - Nuestrc intento de explilcar la im]portancia y prioridad de la imagen como úistrun
que dispone el poieta para (;omunicar sus vivencias, q ueda,
~ en c:ierta manera , refrend;2do por un poema de Rosa.lía, en el cual se pone de ITianifiesto la impo..m
,
.- . . .
sibihaqa aei lenguaje convencional para expresar el mundo de los senrimienros. Ante
esta limitación, el poeta crea las imágenes que acercan, pero no descubren; sin embargo, son ellas la única forma posible del decir poético:

.

3

(14) Rosalía de Castro, Follas Novos, Poesías, pp. 247-248.
( 1 5 ) Rosaiía de Castro, Santa Escolástica, Follas Novas, Poeshs, p. 370.

-

-
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"La palabra y la idea ..." Hay u n abismo
entre amlbas cosas, orador siiblime.
Si supistei amar, di : cuando amaste,
jno es verdad, n o Ies verdad que enmiideciste?
.P.l.3.. has atuLL,,,uu,
.n..a,.;,4n
,n u
..n
'bualido
p t u km'.
a
asi A
unaAunu
silencioso la hiel de tus rencores
en lo más hondo y escondido y negro
que hallar puede en s i u n hombre?
..rn

...
Mas la pa labra en vlano
cuando e 1 odio o e 1 amor lienan la vid
. . .. . -. .
ai convulsivo ia bio bai bucieinte
se agolpe y precipita.
¡Qué ha de decir! Desvexiturada y muda,
de tan hondos, tan íntimos secretos,
la lengua humana, torpe, n o traduce
el velado misterio. (1 f i1
E1 munao poerico de Rosalía requería de un lenguaje metarorico, a e una paiaora
plena de significados; sólo así 1lodía ser fiel a s í rriisma y a la esencia
:sía, que,
como afirma Heidegger: "es la iinstauracii jn de la vierdad" (1 7).
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Una obse rvación previa de c
:as de la obra de Rosalía de Castro
-:
sirve para constalar lo siguiente:
de las trece oPras publicadas en vida de Rosalía sólo
dos están escritas en gallego: Cantares gar 'legos, de 1863, cuando la autora contaba
veintiséis años de edad, y Follas novas, ap,arecida diiecisiete años más tarde, en 1880,
cinco antes de su muerte. Anteriormente a Cantan gallegos Rosalía había escrito y
publicado tres obras en castellano, la primera de ellas en verso, y en prosa las otras
dos. Después de Cantares gallegos y antes de Follas novas aparecieron otras tres obras,
asimismo en castellano, lo que, tal vez, podría marcar un cierto carácter cíclico en la
publicación de sus obras en lengua gallega. Asimismo, son sólo tres los prólogos propiamente dichos escritos por Rosalía: el primero de ellos para su primera novela, La hva
del mar, de 1859, en lengua castellana, y los otros dos para sus dos únicas obras en gallego, Cantares gallegos y Follas novas.
Basado en estas ob servaciones,voy a tratar de hallar en las próxinnas líneas la significación que los prólog;os podrí;in tener :i la hora (le juzgar ;a Rosalía y a su obra (1).
, .
.
,
.
.
El prólogo como tai,.ram~ién
conociao, segun las epocas, por epistoia, exordio,
introducción, preámbulo, etc. (2) tiene un origen que se remonta a la tragedia griega.
Su constante y variado empleo a lo largo de'todas las literaturas occidentales ha sido
objeto de un detenido estudio de PorquerasMayo,que lo ha considerado como género
literario propio. Su función más primitiva era esclarecedora del texto al que precedía
pasando en algunos autores de la tragedia griega a ser representado por un personaje
especial (3).
. , En su versión moderna el ~ r ó l o g oparticipa de un doble aspecto paradójico si t enemos e:n cuenta , por una parte, SLi carácter espacial, al comienzo de la obra,
...A--

,

1-

.

(1) Prescindo de los prólogos escritos por E. Castelar y M. Murguía para Follas novas y En
las orillas del Sar, respectivamente, ya que sus caacterísticas pertenecen a otra discutida concep
ción del prólogo, como garante de la obra, de uso frecuente en el siglo XIX, y no participan, en
ckrto sentido, de las ideas aue desarrollo aauí. Las pequeñas introducciones que osal lía antepone
a algunas de sus olIras, como Rumas y 1?n ks orilkrs del Sar, !ri bien tienen cierto carácter pre liminar

.

y aclaratorio, bajoI el aspectoI técnico-n;irrativo podrían cons iderarse dentro de la ficción de 1la obra,
. na bla en eilo1s y no el ;iutor. No !ion, por ta nto, objetc3 de este e:studio.
pues es el narrador quien
1:+"-,
I I~
C I U ~ ~ OC.S.I.C.,
,
Madrid, 1957,
(2) Cfr. A. Porqueras Mayo: El prólogo como g é l ~ I~
pp. 47 SS.
(3) Bid., pp. 22-24.
""..A
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y, por la otra, el aspecto cronológico de su composición, en general después de co
cluída ésta. Su segundo aspecto paradójico reside en su existencia misma a11lado de
obra a la que sirve, en cierta forma, como ya he indicado, de agente esclsirecedor,
que induciría a pensar en cierta incapacidad expresiva de la obra misma a la que pi
cede. En la práctica tenemos, no obstante, quei las obra!s cumbre!; de la litcrratura u!
versal lo fueron con o sin prólogo, y hay muchlas malas ;i las que 1ninguna clase de pr
logo podría mejorar.
Los prólogos rosalianos se inician con el escrito para la Hija delmar, obra de juventud primera y en prosa castellana. Dentro del frecuente recurso prologal de la
"captatio benevolentiae", Rosalía inicia este primero pidiendo disculpas por lo que,
al parecer, el siglo XIX vedaba a toda muier por el simple hecho de serlo: escribir un
libro:
"Antes ae escribir la primera página ae mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será pecado inmenso e indigno de perdón" ("'
'+l.
Como ya indiqué, el aspecto espacial del prólogo, impreso al comienn:o del libr
contradice, aparentemente, el aspecto cronolónico
- de su composición realizada, t
general, concluída ya la obra. Dentro de este E:ontexto, la frase (ie Rosalí;i "antes (
escribir la primera página", no sólo h;iy que considerarlaI como lu]gar comúin, sino qu
., .
. ..
..
a causa de este mismo contexto, el retorico recurso ae ia --captati0 benevoientiar
empleado en su prólogo se convierte (:n un recurso de ti.aza irónic:a. Cewarites mism
en el conocido prólogo a su s Novelas ejemplares, había considerado comc un atre~
.- - . a salir
..
---.
/r\
r .. -.- - . l . ! .
"en la plaza del munao
(3). u
i consaoicmiento el que él mismo vo1v:ese
ironía del Cewantes de sesenta y seiis años, cc~nsistentr
: en la cc~nscienteinmediatc:z
espacial de las afirmaciones de su in dudable iingenio clon las de su ment:ado atre!rimiento, aparece como recurso, parece que no rspontáne o, en est:i gallega cle veintidc5s
años para ironizar la situación de infeirioridad de la mujer en la solciedad de 1 siglo XI:
Rosalía se presenta en un prim er prólogo como mujer quir escribe y pide pe
er, pero 1
dón por romper con las ide;3s consen[adoras de su siglo respecto a la muj~
alusiones inmediatas a Jorge Sand tal vez estuviesen orientadas a la creaciijn en Esp
ña de una corriente que Rosalía no se atrevió a proseguir. Si esta seguncla hipótes
no está del todo clara, sí la condición de la vena irónica de la prim era afirmación cua
do, mediante la evidente exageración de la comparación recurricla al habl ar del sig
XIX, la mentalidad representada por este siglo podría colocarse en los siglos más o
curos de la Edad Media:

.

.

,L

,

m

-

-

"Pasi idos aquellos tiem pos en qi:
Y si 1?odía pensar (...) S;e nos pei
se nc1s hace el regalo de creer qi

.

1

- 3 .- 9 ,

itia formialmente si la mujer tenía aln
optar a 1:L corona Ide la inm ortalidad
los escribir alguno;s libros p orque ho

hijo del mar (Prólogo), en Obrr;rs Completas. Recopillación y estu(4) R
dio bibliogr;
Lartí, Aguilar, Madrid, 1947, p. 497. Tod;1s las citas se toman de
esta edición.
( 5 ) M. de Cervantes: Novelas ejemplares, 3 tomos, Juan Bautista A\
[editor), Ci
talia, Madrid, 1982, t. 1, p. 62.
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nuevos Lazaros, hemos recogido estas migajas de libertaa al pie de la mesa del
rico, que se Uama siglo XIX
La amargura de estas Iíne;
oria. Este: espíritu crítico clue Rosallía, por
lnrnr
1"
.l.,
estas fechas, manifiesta más en
~ l w l w 5 u a yuI a 1lwn iaigu
uL ia u v i a i i i i a i i i a puede
- AO
considerarse cclmo prog ramático,, ya que t ambién e S el carac
de los otiros dos
prólogos, con la varian te de qui3 en esto:s últimos no está r
acento pirincipal
,. ., de inferioriaaa
.. ae la mujer respecto ai nomDre como en esra
tnntn
,-...- en ia conaicion
mism a condicilón de inff :rioridad iaplicada a.1pueblo :y a la tier ra gallego S.
Los próllogos pos teriores, Iescritos pior ella p ara sus o bras galle:gas, revellan una
mayc,r segurid ad de la autora fr.ente al piúblico lector. La Iretórica d isculpa, 1lena de
ironía, de su primer prólogo, mc)tivada pc)r.. ser una mujer qiue escribe:, se conviierte en
el prólogo a Cantares gallegos, c:inco año s más taride, en un a lament:ición por 10 que
ella cree limitación de su ingenio:
,"n*

.

n

"..O

...o

m . o m n

..

-~

-

-

~

-

"Grande atrevemiento é s in duda p rá, un prc,be inxenio com'ó que me cadrou
en sorte dar a lu z u n libr o cuyas 13áxinas debían estar cheyas de sol d'arme
nía" (7).
El ideal romántico del poeta CVIIIU eximio pcDrtavoz de su pueblo se transforma
caso de Rosalía en u n alto juicio valorativo de 1aspecto temático cualitativamente
superior a la capacidad expresiva del poeta mismo, como se puede deducir de este
:r prólogc) en galle~
;o.
ConsideiOados bajc) el aspecl
lal, los pr ólogos de Rosalía iintroduce n direc~ - . -. - . mas prorunaa ae ia autora
. a ia nora ae esci-ibir sus
nre ai lector en la morivacion
verso S, es decir, d e s e m)eñan
~
unaI función eminente,mente aclaratoria (:S), función ésta,
por (ltra partc:, genuín; i del prólogo ya dc:sde sus rnentados orígenes dramáticos. Ella
apare:ce en el1OS como espectadcira circuristancial ci e la pro1~ i tierra
y gente gallegas,
a
.. . .
o desde (ios persp ectivas d iametralmenre
opc.iestas: de sde la pe:rspectiva que es
in al restc3 de los F~uebloses;pañoles y desde la de su coriidición de escritora gallega
)rometida con su pueblo. 1,a primera perspec:tiva men tada pres~uponeui1 cierto
. nciamient.o de la a utora, au nque no !sea más ~ U LGU I I I U recurso metodolól;ice, de
~ndiciónde galleg:i para oblservar de sde afuera la realidad de Galicia. Dei;de esta
lectiva, fa cilitada pior los años en qut: Rosalía vive fuera de Galicia, y uni da a su
. ., ,
conalclon ae escritora, va surgienao paulatinamente su obra en gallego, si bien su manifes.tación art.ística en forma de: libro no tuyiese 1)ugar hast;a pasados algunos años, lo
que iaclara el que CantiEres gallel ros, publicada, corno sabem os, en 18#63,fuese su pri-L-"
A- ..
!l a - -..
1I1cla u u l a CII ealleeo. c;uaiiuu va habían salido de ia i i i i u i ~ i i ~ias
a cuatro ~ r i m e r a sen
caste llano. El result
:ctiva, corno captaclora de la opinión (que sobre Galicia
. .".
- .
. . - .. .
se tenia en los demás pueblos, no significa un alejamiento real de Kosalía de sli
-1

1-

"

-

.t

1

-

.

1

,

-

S

,..-

----

-A-

+qDrr=

(6) Rosal ía de Castao, ibid., p.
.
.. .
( 1 ) Cantares gallegos (prólogo), en Obras Completas,
(8)Cfr. Porqueras Mayo, op. cit., p. 2 3 .
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gallega, sino que indica el moiiieii~uuz reflexióil iii~uiaiiteel que ella llega li u r ; ~ ~ u l i r
con sorpresa lo que esa opinión tenía de prejuicio y falseamiento de la realidad.
Con la reacción de Rosalía, en calidad de escritora, a esta situación, entramos en
la segunda de las perspectivas mentadas, es decir, en su momento personal creativo.
1Ya dentro de esta perspectiva ,,los prólc390s nos Irevelan ot ros tres n
tes en la consciencia creadora de Rosali'a en lengiua gallega
_.
.. -. - - - .
.-.-.
. 1.- el primer momento. nene que
ver con ia incondicional
iuentiricaciuIi ue ia
autora con la cultux.a y formia de ser del pueb lo gallego como re acción a ese primr:r
alejamiento metodoliógico que1 he seiíahido ;
2.- e11segundc3 momen to está rc~lacionad~
O directa]nente coin la elección del tc:ma, Y
3.- e 1 tercero c:on el empleo del verso como vehículo expresFYO.
1Los clos últimlos momentos pueden considerarse cc)mo los genuinamc
.
rios, ya que el primero puede no ser exclusivo del escritor.
Quiero adelantar que e 1 análisis de estos tres monlentos es;tá realizac30 a part.ir
del contenido de los prólogo s en su f3ceta coinposiciorial y funicional de la que, e n
.
.
.
.
,. su momento, deduciré su importancia. naturalmente este aspecto anaiitico aei mocon el fin
mento creativo rosa'liano sólc) es justif 'icable co mo métocdo críticc
la realida d
de una mayor c o m~rensión
~
cje su obra, sabienc30 que nc1 suelen (
---- 2
disociada.
de la creación, de esta- riunria
'A partir del choque existencia1 que hemo:s ubicado
rimer mo mento dir1léctico, surgen en ella otros dos, que podríamo: liamar s
ntos, diftxenciado:S,
+,,tal
A I caa wcrlniónnegiti~ivo
fácilmente rastreables en sus prólogos:
el
rechazW
L
w
L
L
l
l
U
auvie
ilicia, poir una part e , y la necesidad de coml
esenmasc;arándola como prt?icio sin fii[ndament~
o, por otr'a:
.. . . t... ) Eu qu'atravesei repetidas veces aquelas soidades de Castilla, que dan
idea id'ó deserto; eu que recorrín á 'feraz Extremadura e á extensa Mancha,
dond 'ó sol cai a promo alomeando monótonos campos (...); eu que visitei os
rplphr
-,.-"rados arredores dlAlicante, dond'os oiivos, c'o seu verd'escuro (...) parecen chorar de verse tan solitarios, e vin aquela famosa horta de Murcia, tan nomeada, e tan alabada (...), eu non podo menos d'indignarme cand'os fillos
d'esas provincias que Dios favoreceu en fartura, pero non na belleza d'os c h pos, búlranse d'esta Galicia (...)" i(9).
1-

L._-_

1

..

.

.

..

.t:..n

7-

"P.&.*

..

La constatación de este primer momentcI es tan 1latente e n sus pró
e
.
.-.
.. - . .
ellos aclaran sin rodeos el transfondo biográfico e ideológico de toda su obra poética
en gallego.
.e de Ro:salía a es
encia, siempre en el terren o
La reacción cc
.,
convencional del anaiisis iirerario, es su rijacion en ei prootema gaiiego como tema
Único de sus obras
i maternz1. Que la:s obras e scritas en esta len gua haya n
producciijn literari a tal vez suplan ciialquier c:omentario
llegado a ser lo mej,
n del tenia para R osalía. H ay que resaltar, nc obstant~
-,
adicional sobre la sil
F..

( 9 ) Cantares all legos (prólogo), p. 5 1.
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dos características nuevas que, respecto al primero, tiene el segundo prólogo, escrito
en 1880: la primera es que cuenta Rosalía en este prólogo con la benigna experiencia
que había significado la feliz acogida, por parte del público, de Cantares gallegos, aunque conocía las obligadas limitaciones de su expansión:
"As multitudes d'os nosos campos tardarán en Ier estos versos, e,scritos a causa
d'eles, pero so en certo modo pra eles. O que quixen f'oy falar Iun-ha vez máis
d'as cousas d'a nosa terra, n'a nosa lengoa, e pagar e11 ccirv 1-nodo tarrién b
aprecio e cariño que os Cantares gallegos despertaron en ;~lgúnsentusiastas" ( 10).
^

-

La segunda característica que quiero destacar t:n este segundo prólogo frente al
. a e rollas novas, pasando del
primero es el intimismo que Rosalía revela en la génesis
~ r o b l e m ageneral gallego al partic ular de 1a mujer 1
de éste a
expresión de su propio dolor:

.

"( ...) iiioro ó que haxa n'b meu libro

os ~ r o o i o pesares,
s

>1--

U

ou d'os aiieos, L..,- _

ben podo telos todos por meus" (1 1).
El tercer momento de estos prólogos, finalmente, está contenido en su forma
composicional: la elección del verso como medio expresivo, y éste en lengua gallega.
Si parece que Murguía jugó algún papel en la composición de alguna de las obras gallegas de Rosalía, las fuentes que ella indicó como inspiradoras fueron la poesía popular gallega y el Libro de los Cantares de Antonio Trueba:
"A poesía gallega, toda música e vaguedade (...) comprialle para ser cantada
un esprit0 subrime e cristaiño (...) As miñas forzas é certo quedaron moito máis
abaixo d'ó que alcancaran os meus deseyos (...)" (12).

Y más adelante:
"O Libro d'os Cantares, de don Antonio Trueba, que m'inspirara e der'alento
prá levar a cabo este tpballo (...)" (13).

Esta capacidad de Rosalía de tomar como ejemplo una obra de otro para,
mediante la técnica de la "imitatio", acabar superándola nos recuerda al ideal poético
del primer Renacimiento italiano, si hubiera que forzar un poco este análisis.
Quiero concluir estas notas haciendo un breve resumen de todo lo dicho. Hay
que destacar, respecto a los prólogos rosalianos, lo siguiente: en primer lugar ellos
desempeñan la función más genuína que el prólogo, como género literario, ha tenido
desde su origen, a saber la función complementaria y aclaratoria de la obra misma.
Eri él es el autor y no el narrador el que se comunica con el lector, por lo que todavía estamos fuera del terreno de la ficción de la obra misma. Al analizar su contenido
el lector adquiere una información de primera mano respecto a la génesis y condicionantes de la obra, lo que equivale al cumplimiento de una función exclarecedora, no
1
(10) Follas novas ('Duas palabras d'autora'), p. 229
(1 l)lbid., p. 277.
(1 2) Cantares gallegos (prólogo). p. 49-50.
(13)lbid.. p. 50.
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sólo del texto, sino de su implícita cronología composicional. Rosalía pava en sus
prólogos, con todo lo que pueda haber de retórica e ironía por su parte, a convertirse en lectora crítica de su propia obra recordándonos en algunos momentos, sobre todo en lo que se refiere a la paternidad de la obra, al Cervantes de las Novelas
ejemplares y El QuQote.
La mentada ironía de sus prólogos es el recurso destructiv'o con qi.ie Rosalía
trata de oponerse al medio adverso de su tiempo. A partir de este recurso dlestructivo
- "
Rosalía inicia un segundo, programático, que no llega a formular de torma explícita,
pero que queda apuntado si considera]nos la mr:nción especial -en letra bastardillade Jorge Sand en el prólogo a La hga riel mar, :y que podía haber sido el origen de un
. .er.
nuevo credo poético, según piensa D. Brieserneisr
La importancia de los prólogos de RosalíaI hay que deducid;a de todaI lo dicho1.
Pero ello parece haber sido comprendido ya de antiguo, :ya que el contenidr3 de todo S
-:-"A - A : -A,."
1
ellos aparecen, de forma explícita o implícita, C--I ~*..A-LUUUJ: los trabar"> uculLauua a la
obra, sobre todo en gallego, de Rosalía rde Castro
(

1

S DOS M

ASTRO

OESIA D

XOSE LUIS C:OUSO CADAHY A
IJniversidad de Puerti3 Rico

De la obra poéti ca de Rosalía de Castro bro~ t a borb otones, cc3mo el agua en las
buq:as de Orr:nse, una corriente de vida en ebullicicjn, transf ormada ein materia poética.
,,
.. , aei atormentado sentir y vivir
ser subyace el mananriai
En las oscuras nonaonaaas ael
lente Rosalía su mirada interior, tratando de
la existencia. Hacia él dirige cc
descubrir quei fuerzas misterios;
ren los fondos, enturbiando, y, a veces, enver?-1
nenando las aguas. EII
id superiicit: u11 cíiinulo de calamidades sociales, tan antiguas
como injustas, abate a su pueblo y a su tierra. Ella las ciontemplsi y comparte con
desgarrado espíritu de solidaridad. Entre estas dos realidadles, la ínt.Una y la del entor-. .
no, se establece una especie de simbiosis mutuamente beneticiosa. La visión del mundo, en la época que le tocó vivir, y la ex~perienciapersonal de la vida cristalizan estéticamente en una poesía que abre horizont es y caminos nuevos a la lírica española.
,
..
En sus versos, Rosalla, va aejanao ia nueua de una mujer de violentas pasiones,
que afloran (:n un len[guaje y e:n unas e:(presione S tan agrí:sivas conno metafijricas: la
met áfora, el :símbolo, la imager1, entre otros recu:rsos estili'sticos, le sirven de fermosa
---- -- ---.2.- ---- *- revemr, sin dejar al des~iuuu,
U I i d ieL;aLaila y rebe Ide intim idad. Su
cobertura
para
almi1, "Loba que nuncal -farta se ve", c~scilaba11 se desvivía entre "La insidiosa duda" y "la fie:bre del (:arnal de:b0" OS'' ;ede d'arn or e llama de deseyos"; entre la devoción y el aborrecimiiento; la 1ternura y el renco]r; el odio y el perdón; el recuerdo y
el olvido; la virtud y el pecado; la fe y la desesperanza; k1 ascesis c:ristiana y las apetencias instintivas; entre la aceptación resignad:i y el ha~stíode 1a vida. El tedium
vitae la ileva, incluso, a acariciar la tentación dcrl suicidic1, en unc)S versos dirigidos
a Dios en tono de piadoso re1xoche: rcuproche (lue se plasma en una rotunda quin~ por (:1 decasílabo centiral; en cada orilla
tilla. La idea de la muerte biiscada f luye
quedan dos exasílabos interrogando, ccDn levisirna rima asonante en el segundo y
.. .
en el quinto. La austeridad de adletivos contrasta con la abunaancia e intensidad
noción de un porclué reitede 1os verbos . La palabra y el Iitmo se \
radc), como ki piel se adhiere al Icuerpo :
1

1

l
I

.

4

1

.

--L

t

.

. . . ..

1-

. . .

I

"Por qué, uios piaidoso
por qué chaman crime
u en busc.a d'a moI.te que tarda
. ,
canao a un esta vida
lle cansa e iie afrixi

l
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Al no poder encaminarse por esta senda, para ella, prohibida, hacia donde termina el dolor y habita el silencio y olvido, se ve obligada a vivir "cual corza fugitiva,/ siempre andando al azar, con aquel paso/ errante del que busca en donde pueda/ de s í arrojar el peso de la vidal.
El cansancio, el deseo de evasión de la existencia, la tristeza, la duda y el escepticismo, fueron dolencias típicas del espíritu y características de la lírica post-románticos. A estos rasgos habrá que añadir el compromiso social, por una parte, y, por la
otra, la presencia de la Naturaleza y del paisaje, que sirven de metáfora moral para
secretas confidencias.
El adjetivo triste se repitc: con ob:
istencia en los poemas de Rosalía.
. aaemas de nutrirse en el humus
La angustia de la "tristísima pasionaria" de Padrón,
de lo ontológico, me parece que también hunde sus raíces en una crisis tan humana
como cautelosamente cifrada en un lenguaje que solamente los involucrados saben
descifrar. Una atmósfera de desengaño permea gran parte de sus versos. Y se trata
de un "desengaño sin cura nin consolo/ qu'antre os dous puxo o tempoW/.Pero esos
ambiguos dos, sin rostro, son más bien tres: es Rosalía con alguien, sobre quien proyecta su desilusión y amargura; y es Rosalia con un otro, real o imaginario, con e1 que
va tejiendo una apasionada leyenda de amor. No aparece ella, naturalmente, como
protagonista, sino que proyecta sus vivencias en los personajes, anónimos casi siempre,
de sus poemas. Con elio imprime a su lírica un carácter dramático. Las protagonistas
van desde la mocita tiernamente enamorada hasta la casada infiel.
Es curioso: Rosalía da una imagen peyorativa, a base de ironía , tanto dc:1 matrimonio como de los maridos. Al primero lo conceptúa como una "pesada cruz". También lo llama "dogal": todo un símbolo de atadura forzosa, humillación y tormento.
En el poema "Xan" expresa en tono de hiperbólico resentimiento, respecto a los maridos, que, por uno que sea un ángel hay mil que son demonios y "antre mil que dan
tormentos" habrá uno atormentado.
Y atormentada vivió Rosalía mirando, a la misma vez , con dolc
mirada, a su interior y hacia su pasado, extinguido en el tie1iipu, ~ G L UI I I U ~VIVU GII GI
recuerdo. La elvocación floreció en esta estrofa:
1

I

I

1

1l

.

Fue cielo de su es1~iritu,fue: sueño dc: sus sueñ
.. .
..
..
-.
y vida de su vida, y ahento de su aliento;
y fue, de:sde que rc~ t cayó
a
1.a venda a1 suelo,
algo que mata el a:h a y que: envilece el cuerpoI (O.C. p.

1

I
'

!

''
l

l

I

I

l
I

Algo se desmoronó, se quebró en la vida sentimental de Rosalia. El U G D ~ ~ I I ~ WU IVI L U
mana y discurre abundante, por la polisíndeton -con su efecto de acumul,ación y
simultaneidad-; por ese triple "fue7' obsesivo, que indica una acción bien (iefinida
.en el tiempo y entre cuyos limites aconteció lo insospechado, imposible de olvidar;
por esa metáfora, que, en apretada y sugeridora síntesis contrapone la ceguera amorosa, transformada, de pronto, en visión desencantada; por la violencia y agresividad
de los verbos romper, matar, envilecer, en progresiva desintegración espiritual, que
estremece los alejandrinos de andadura lenta y reflexiva, lograda mediante la pausa
l
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a mitad de verso. La monorrimia con resonancias armónicas en el interior de los
versos, junto con esas aladas hipérboles, creadas a base de la repetición consecutiva
de los mismos sustantivos, además de resaltar la sensación de acorde espiritual, primero, y de ruptura, después, contribuyen al loaro de la plasmación estética de una
emoción tan profunda como recurrente.
Con el acento y la fuerza de lo que parecit. ser autobiográfico, habla la escri..
tora, con atrevido hipérbaton "Del amor espejismos traidores". Adjetivo utilizado
con frecuencia e impregnado, generalmente, de evocaciones y sugerencias, que permiten vislumbrar un alma capaz de albergar, en antagónica convivencia, intensas
pasiones. Poniendo a la Naturaleza como testigo confiesa: "en vano ilega mayo, de
sol y aromas lleno /.../ en mi pec:ho ve jun tos el odio y el car'inO"/.'
El cariño da lugar a una historia ide amor furtivo, intensame
O, no sé
si fantástica o real. Literariamelnte la ariiécdota no importa. Lo quc:si ui~eiesaes su
transformación en una fuente inagotable de inspiración de una lírica fresca, jugosa,
alegre que encierra el encanto, el asombro, el misterio de lo genesial, lo instintivo: de
las pasiones primitivas. Es el corazón humano imponiéndose y olvidándose de la razón, las creencias, preceptos, prejuicios, tabúes, etc. Incluso el miedo al infierno se
soslaya, al menos momentáneamente, al igual que se acalla o desoye la voz del remordimiento. Esta conjunción o entrecruce de virtud y placer, de gozo y conciencia de
pecado, "d'inmensa dicha e d'infernal tc~rmento"le dan a buena psu-te de la obra de
Rosalía una dimensión trágica, patética.
Como mujer, confiesa que anhela amar y sier ama&1, a través; de la voz de sus
-. . ..
heroínas. Por padecer del mal de amores, a pesar de ser "Nobre dama, lmda dona"
y estar casada y con hijos le suplica al amante que se la lleve de noche "( ~ n d eme
queiras levar", para disfrutar del "pracer sin nombre", a sabiendas; de que sacrifica
~,
su honra, la santidad del hogar y la sa1v;ción'del alma. Al hombre con ei
que "gusta
aventuras robadas" lo idealiza describiéndolo, mediante la selección de los elementos
más sugestivos y atrayentes de la Naturaleza, en el poema "N'hay peor meiga que
unha gran pena". Luego, se regodea recordando y reviviendo el lugar y el momento
de la entrega y posesión amorosa. Por instantes los versos del poema "O encanto da
pedra chan" adquieren la exaltación, el arrobamiento, el acento lírico de los místicos: la emoción forcejea con el lenguaje y le arranca hipérboles, exclamaciones, preguntas retóricas, reticencias, símbolos, metáforas en un intento por expresar lo inefable. El verso se abrevia y alarga de acuerdo con las fluctuaciones del sentimiento. La
Naturaleza es escenario, cómplice y testigo de la dicha; que deja de serlo cuando aparece la serpiente, imagen del pecado, prefiguración del remordimiento.
Tras la aventura, aquella que loca de placer, cegada por el pecado, sació la
LLsedeque m'abrasa", comprueba que el hombre lucha con la mujer hasta que se sacia (uso los verbos que la escritora utiliza), y que tras el placer viene el dolor del
desdén, del olvido, de la deshonra, a la par que pierde la paz y huye la calma del
espíritu. ¡Cuánta agonía, cuánta herida sinceridad, cuánto lirismo reducido a su ú1tima esencia rebosan frases y modismos, extraídos algunos del alma popular, como
"caín tan baixo", "nunca o que cai se levanta", "tanto mal me fixo", "Levo unha
"
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pena no peito", etc! Y la pena procede de que si un día sufrió sólo del mal de amor,
ahora sufre de amor y olvido. Mas lo que nunca podrá Rosalía tampoco olvidar es
ese clavo que lleva incrustado en la memoria, ese "non sei qué" indefinible que la
acompañará siempre, ese "fantasma que me aterra", esa "negra sombra que me asombra". La fantasía se alía con el dolor y la experiencia, y Cistas con :la imaginaición y sabiduría del pueblo en la extración de figuras retóricas, rt:cursos id iomático!r y estilís--- la belleza
ticos, así como giros en los que se funden la hondura del.l seriLirriieIiru cori
de la forma. Y de nuevo acude a la Naturaleza pidiendo ahora a 1las fuentes que calmen su quemazón, y a las flores para que cubran "a delato1ra mancha".
A consecuencia de ella, Rosalía da el salto trascendental: le parece inmensamente injusta la justicia divina al ver la desproporción (que existe entre la brevedad
e insignificancia de los "amoriños pecadente" -nótese <:1 valor y eficacia del diminutivo- con la eternidad del castigo. Lleva su (peja al cielo. Todo en vano: Rosalía
sabe de antemano, y le aterra el silencio aparentemente indiferente de Dios ante las
tragedias íntimas de1 hombre: y ante !las desgra
os pueblc
ularmentt
las del suyo, Galicia.
,,
conremplacion
Al adentrarse por esre senaero, su oDra se mera ae *la exrarica
narcisista. Lo que era fijación interio r, se vuelve mirada envolvente, comprensiva,
porque a través de su dolor h;i compre]ndido mejor el ajeno. Su poesía será dedo que
-"-- -.
2 1
y silenciados.
acusa y voz con la que hablan los silenciosos
El compromiso social fue otro de los rasgos, dijimos, de la 1írica postr omántica.
Ventura Ruíz Aguilera en Ecos nacionales (1849) habla de que el poeta paira ser con"nn-tn
temporáneo debe encarnar el "espíritu democrático y cf-+;---"
k a i i r a i la época
1JLlallU ,y
en que vive". Núñez de Arce en el prólogo a Gritos de combate (1875) afirma que
"La poesía para ser grande y apreciada, debe pensar y sentir, refllejar las ideas y pasiones, dolores y alegrías de la sociedad en que vive". Campoamor en la Poética (1883)
manifiesta: "La poesía verdaderamente lírica debe reflejar los sentimientos personales
del autor en relación con los problemas propios de la época; no es posible vivir en un
tiempo y respirar otro". Rosalía en el prólogo a Follas novm (1880) expresa, antes
que Campoamor, "menos pode o poeta prescindir d'd medio en que vive e d'a Natureza que ó rodea; ser alleo o seu tempo e deixar de reproducir, hastra sin pensalo, á
eterna e layada queixa que hoxe eisalan todo-1-0s labios. Por eso iñoro ó que haxa
n'o meu libro d'os propios pesares ou d'os alleos". Coinciden, por lo tanto, en lo
que respecta al papel del poeta en el mundo, tras el fracaso neoclásico y romántico.
Se diferencian en que la poetisa -gallega
- es, en mi opinión,- quien meior logra, de los
escritores miencionadOS, la anrnonía en
tención y ejecucióin, entre propósitc)
y realizaciónL.
.. < y
Rosalía, en acertada imagen, se consiaera arpa de dos cueraas: la imaginacion
el sentimiento. Sin ellas ciertamente nco existe t:1 poeta j r sí el ver,sificador. Son esa5i
las cuerdas que lo atan al mundo y a la poesía. 'Vibran al contagio de las imipresiones
sujetivas que la realidad, en cambio Coriiiriuo, -va dejand O en su Iespíritu. (Comparte
la tristeza de los tristes, la miseria de los pobres, la desgracia de los desposeídos, el
drama de la emigración, tanto de los que se van, como de los que se quedan, Ias humi---A:-:
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llaciones y explotación de los segadores, el desamparo de los mendigos, la soledad
descalza e itinerante del afdador, que no sabe ni qué comerá, ni en dónde dormirá
cuando llegue la noche. La mirada de Rosalía no sólo abarca el presente, sino que
penetra en el futuro y no ve para los hijos mejor suerte que la de los padres. Expresa
su visión en dos versos turgentes de angustia y rabia, en cadenados, al igual que el
hoy el mañana, por la repetición del verbo: que?la vibranclo al final del primer octoA
sílabo para encontrar su eco al comienzo del ~ ~m...-.AK U ~ I UUando
U ,
no sólo la sensación
de, y concluye, con la voz
de continuidad, sino de que la conciencia colecti.
de la experiencia, lo que el verbc3 inicial comenzó a
Q'os fillos dos pobres nace
nacen p ara tales 1)enas. (O. C., 316)
1
.

Y a lo largo
mposicióin, Y, en tantas otiras, va concretizan.do artístiicamente
.,
+ - -1
AA:.-:
E*..l,."
SU compasión afectiva median^^
GJ U ~ UU G U U I I I I I U L L
LIIIIJIGLI
Y U ~ . lLO.l., I G I J G L L L I U I I I J L I I ~
hacer resaltar el sentimiento o emociónI que ha dejado laI experiericia. La (:amparación tiene usualmente como tcfrmino dc: referencia aquello que est imula su simpatía
o que excita más el deseo de poseerlo:
Que soyo soyo qiuedaches
como unha ovelljúia enfern
-.,A:;.,
tremando, malpoiaul~lu
com'as ovelliñas treman. (O.C., 3 16)
'

,
.
o
,
.

:-..+:..,.o

.-c.*c.t:,-

.n*

,."Y"

Para ~uii~iaiestar
la monotonía producida por la repetició n del mismo dimiriutivo en
. de Rosasingular y plural, introduce el polipote "tremando treman", tan preauecro
lía, y que, junto con la paronomasia, la derivación y el retruécano, además de demostrar su dominio del idioma, flexibilizándolo, le dan una nota de humor, encanto, hedonismo y alegría a una creación transverberada, a cada instante, por el adjetivo "triste".
Y una de las raíces de la tristeza es la vividura de un mal entre los más antiguos
y devastadores de esta tierra: la emigración. La poetisa lo sufrió en carne propia en
Castilla y entre los castellanos, sobre quienes vierte las hieles más negras y amargas
de su lirismo. También se sintió "extranxeira n'a sua patria". Comprendió y cantó,
como nadie, la tragedia del que se va y la desdicha del que se queda. Se identifica
particularmente con la mujer sobre cuyos hombros recaerá todo el trabajo, y el cuidado de los padres valetudinarios y de unos hijos sin padre. Ninguna faceta del problema escapa a la mirada escudriñadora de la escritora. La esposa vivirá comiendo
el "pan amargo" de la soledad y el abandono, hasta que un día cegada por la ausencia, los celos y el miedo al olvido se lanza al mar hacia lo desconocido. El poema
"C'a pena o lombo" se construye combinando heptasílabos con endecasílabos. La
emoción se desliza como las aguas
de un río por un cauce ondulado de meandros y
donde el fluir se rem ansa monlentánear:nente; salta en las cascadas de la exclamación
y se pierde librement e por los; puntos suspensivos. El sentimiento cristaliza poética- >
>mente en la estrofa fmai, aireaeaor
ae
tres ejes, formados por tres pares de palabras:
los verbos agonizar y morre;; los sustantivos amor y muerte; y los adjetivos abandonada y soiña: el último en diminutivo, pero con valor de superlativo.
.
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'Quérom' ire
ui desconsolada!...
porque al
Millor que ac:á antre rcosas,
iero ir a nlorrer adc
'o fondo d'o barca
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para morrer de dór, o mar a:lanza. ((

1

1 heroína. s e estaAquí se oyen dos voces: la de narrador lírico y la de su i
blece una contraposición intencionada entre Galicia, de florida hermosura, y América, a la que, en otras ocasiones, se imagina como un yermo y un ct
I de vidas
e ilusiones. Entre ambas va y viene un alado mensajero, símbolo
igración :
la golondrina, blanca como la pureza de los sueños, y negra como ia reaiiaad, teñida
de añoranza, de esa morriña ... de morrer. Al plasmar las impresiones subjetivas, cuando el emigrante retorna, la expresión se impregna de resonancias becquerianas y quevedescas: "Tornó la golondrina al viejo nido/ y al ver los muros y el hogar desierto" ... Imagen tan' sublime como amarga, que sintetiza la catástrofe de la emigración:
desolado final de una tragedia.
Si el tema de la emigración está enfocado desde el punto en donde convergen
la ira y la compasión, al contemplar, y reflexionar sobre la situación político social
de Galicia, los versos se forjan a golpe de martillo con pasión incandescente; pero sabiendo darle el empleo a punto, a fin de que el sentimentalismo no queme la emoción,
y el compromiso dañe lo poético. Sus furias desencadenadas se lanzan contra todos
aquellos que explotan al hombre y arrasan los bosques y selvas, y por cuya culpa
"triste la patria seguirá íiorando". Viendo con pesimismo y sin esperanza el futuro
de sus hijos y de su tierra se pregunta: " jadónde Uevaros, mis pobres cautivos/ que no
hayan de ataros las mismas cadenas?". La pregunta retórica es como una flecha lanzada al espacio, que penetra la sensibilidad abriendo muchas más posibilidades significativas que la simple afirmación.
En la literatura gallega los clérigos siempre han sido objeto de sátiras e ironías,
por su protagonismo dentro de nuestra sociedad y en el ámbito de la política y del destino de Galicia. También Rosalía se fija en eilos. La gente pobre sabe que los muertos
obtendrán un responso sólo "s'hay con qué pagarl'os cregos". Si no hay dinero, entonces "crego non houbo o rededor que á probe/ o enterro de limonsna ile cantara''.
Mas los versos parecen dardos envenenados cuando los dirige contra los alguaciles,
brazos de la injusticia, usurpadora inmisericorde, de lo poco que poseen los pobres.
El lenguaje desciende del plano literario al coloquial, para absorber de éste lo que
tiene de espontaneidad, de imaginativo, de creador; de esa fuerza de las pasiones elementales, ya que es el pueblo el que vive y se nutre más y mejor del contacto directo y diario con las cosas y los avatares de la vida. La emoción desbordada se hace
balbuceo en la aliteración, oleaje en la exclamación, se dilata por los puntos suspensivos, y se pierde por los laberintos del deseo, para rernansarse sólo en los diques
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del temor divino. La estrofa remata con una comvaración irisada de connotaciones
campesinas:
¡Mala morte \'os mate
~ T c ? ~ P ~ !
-.ites de que aquí enI ------....
'os probes ó sentirvos
3s corazós cal baten tristemc
María, se nom fora
- mque hay un Dios que premia e que castiga
eu matara esos homes
Irno mata un raposo a unha galiña. (O.C., 548)
Frente a las injusticias humanas -ya que la justicia no existe más que en las
palabras- y las desigualdades sociales, coge de Jorge Marnique y de las Danzas de la
muerte medievales la idea y el símil de que "los grandes, los medianos, los pequeños,/ cual en tumba común, perdidos quedan/ sin que nadie se acuerde que existierony'/. También la muerte iba a despojar, prematuramente, a la alondra de Padrón de
todo, menos de cuatro prendas que iievará a la eternidad: "el orgullo de raza, el amor
patrio/ la vanidad del propio vaiimientol ... el orgullo del ser". Con ellas llevará también el sueño de ver a Galicia -"desdichada be1dá"- convertida en "patria redimida".
Para lo cual preconiza un levantamiento en contra del poder central opresor, al que
identifica simbólicamente con los vampiros. La leyenda consagra a este animal por
la sed devoradora de sangre. Tanto el sustantivo "sed", como el verbo "devorar",
con sus derivaciones, son vocablos predilectos en el léxico de esta escritora. Juntos
constituyen una de sus frases metafóricas preferidas para designar un apasionado
sentir. La pasión desmedida se parece a las terrnitas: carcomen oculta e inexorablemente muchos versos de Rosalía. No son los sentimientos, sino el sentimiento; no es el
arrebato, sino la emoción o experienci? de 'la vida, fütrada por el tiempo, la meditación, la serenidad y la mesura; no es el orujo en ebullición, sino el vapor condensado; no es la iiama, sino el rescoldo de auténticas crisis humanas los que le dan hermosura y eternidad a la obra de arte. Ciertamente que hay cenizas en la creación poética
de Rosalía; pero también la ceniza es necesaria para mantener vivas las brasas de una
lirica que es expresión sincera, desnuda, aunque entrevelada, del complejo drama
humano, intuído por una sensibilidad exquisitamente femenina, y poseída y poseedora de la gracia poética. Con estos carismas logra exorcizar a los demonios que la
atomientan.
Para concluir, cito a Luis Cernuda: "Sin antecedentes en nuestra lírica clásica,
sin continuadores en nuestra lirica contemporánea, Rosalía de Castro, nos parece
aislada: un caso aparte, pero hay que contar con ella". Y hay que contar con eila
porque funde en idéntica proporción, y en un momento literario que no era muy
propicio a ese tipo de fusiones, al poeta que transforma su insobornable intimidad
en manantial lírico, con el escritor fieramente solidario y comprometido con su
tiempo, y cuyos poemas son hijos de la ira. La intimidad de Rosalía, tan fecunda
como asombrosa, se confunde con las vivencias lacerantes, que abren en su conciencia artística la contemplación de la triste historia de su pueblo, al igual que las injus-
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. A - 1 L-- .L-- 2ticias cometidas contra sus paisanos ~ ~ S ~ U S G ~.Usímbolc
U S ,
J uei riurriure si11 L~GIM,
s11i
pan, sin libertad.
En la poesía intimista de Rosalia
ntra o se presientei, siempre, esa mi.
rada interior, que contempla con serenidad apasionada, desde la inocencia, y entre
las brumas de la incornprensiór1, el naufiragio azar.oso de la vida. Flc)tando a 1la deriva,
en medio del silencio de Dios., van des:aparecien do o huridiéndose, unos tr as otros,
.
.
r ....
.
.
- ...
. . escuarina
..
.e
.
suefios, esperanzas, ilusiones.
Luego,
esa
misma
miraaa
por los entresijos
del misterio, tratando de desc:ubrir esas fuerzas cie.gas e\ranescentces o esos poderes
demiúrgicos que aventan los diestinos hiimanos, JI , en part icular, el suyo, el de Rosalía de Castro, tan falto de alboradas, como desinudo de horizonte:s. En est a poesía
de la más pura intimidad, fruto de la mirada hacia dentro, hay u na voz, tioda interioridad, que, a veces habla mansamente; pero, otras, con el versc1 más desiesperado
pregunta a la esfmge de la fe si de veras es verdad que el mayor de:lito del hiombre es
el de haber, sin quere:r, nacida1 ; si, en verdad, el pecado dle amor nlerece el infierno.
A través de su propicI dolor ccemprendió y vivió el dolor secular d~
e su Galic:ia natal.
Llega a tal grado de Iidentifica'ción mística con elia, que es casi irriposible clistinguir
.
. ..
. , .
la voz del eco; entre cuando habla la poetisa y cuando lo hace la tierra. A traves también de su propia agoilía supo mirar alrededor y ver con claridad y hondura las angustias de sus paisanos d esposeídc)S, y cantó como nadie y como propia la sed de justicia del segador gallego, y ei vivir desviviéndose del emigrante, a la vez que füstigaba
al homo hominis l u p ~
esía se impregna, así, del Siigno de 1os tiempc)S que le
iolidaridad humana y se nuitren del hlumus de una reatocó vivir; sus versos r
.- auquicre
- a -..:..
~~~e
su voz poética
la resoiiaii~iav
lidad adversa s e n t i m e r i ~ a u ~ i ecompartida;
la fuerza oscura de los siglos; su palabra poética, desnuda, evocad(Ira o sugc
la de aquéllos o que nunca pueden hablar, o si hablan nadie los escuclla.
Bajo este aspecto, mucho antes de que poetas Y críticos literarios inventasen la
terminología de poesía arraigach...solidlaria ... compromet ida ... hurnanizada. .. social,
etc., etc., Rosalía de Castro Iia€)ía zambi:iliido su 1írica en elI drama tc:rrible del! hombre
,
- .que vaga descalzo por las calcinaaas marismas del namore, ia soieaad, el sufmienro,
la duda. Sus poemas :son pan y vino de comunión poética1. Poseyó la sensibjilidad, la
intuición, la inspiración, el arte, la sinceridad, la f:moción :y la fuerza contagj.osa para
.- -.
---.-e
-...-.l
hacer de su Dumia u11 instrumento de comunicacit~i
v ~ ~ ~ i ~ i o r e nentre
s i ó nlos ~LUIIIIJLGJ.
Mira.ndo en e.1 interior de su alma y sabiendo desicifrar los enigmas ique va de
vida , logró illuminar el laberinto por el cual caminamos a tientas e:ntre la re
el deseo.
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EL PAISAJE, E L VIAJE:RO, EL CAMINO1 BLANCO Y OTI
COS RECURRE{NTES EN ROSA.LIA DE CASTRC1 Y EN

[IVOS POETIO MACHADO

ER GOMEZ-MONTE
11..;..',-0:+
at K0ln

uehaP
3 falten estudios q ue ponga n de relie ve aspectiOS comun
, ..-',-y de A. Macnaao
.*.
~ ~,--. - .
._.
cer poi:rico ae nosaiia
( i ) ? a mi parecer, nasra anora no se ria IInsistido suficientemeinte sobre la contigüidad de un tema central eri la obra 1írica de a mbos
autores;. Me refif :ro a la SIoledad ex:istencial que consitituye el Inúcleo te1nático mi3s sig~ de con~posinificati vo en S oledades, Galerías ;y otros p,oemas, as;í como en m u l t i tid
cio ne s de En las orillas del Sar e, incluso, de Follas Novas (e specialmeinte del p rimer
ciclo "Vaguedás") (2). Si bien tal correspondencia temática tiene ya de por s;i una
importancia capital, el hecho de que ambos escritores se sirven , en par1te, de idéilticos
. - . motivos poéticos para expresar la vivencia personal de su soledad y angustia vitales,
va a ofrecernos muestra fehacient.e de la (leuda de A. Machsido para icon Rosa lía en
el nivel más elevado de la creación artística.
-1.
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1. El 1~rirnerco
unbólico común lo constitiiye el pai saje, que en ambos deja
de ser el marco
nte ambir:ntal en que se ex1)resan seritimiento s humanc1s. En
- 1 -..--..---".-"
1- 1- A - - - .l----l.
." iugiait
1
a l ~ u l I a :pucsias, d L I U V C S uc
ia u c s ~ r i ~ c i óde
n la naturais~a,
aiiiuus
aukuiss
expresar su soledad (:omo tenla existen
ofundidaci por prunera vez en las
letras 1iispánicas
.-e

-..A--*

:andente Izstá la atrnósfera;
xplora el zorro la dlesierta ví
?salubre Se torna
a l 14-..4n

"....nT,n

a l

LaLuIa,

:dad Medidr a nuestroS días,
1) Rafael Lapesa, "1
lachado",
.**-,
,
~
,
:
Kogers, -'mcquer, Kosaiia y Macnaao, ouceaaores a e somMaaria I Y I ~ (PP. ~ U U - j u b )uouglas
bras", Insula 221, Diciembre 1966, p. 1 ; E. Suárcz Rivero, "Machado y Rosalía: dos almas gemelas", Hispania. Waiiingford (Conn) XLIX, 1969 (pp. 748-754): también Dietrich Briesenmeister
alude repetidamente a la posición dc Rosalía respccto a Machado en su tesis doctoral Die Dichtung
der Rosalia d e Castro, Munich 1959.
(2) Citaré por las siguientes ediciones: Rosalía de Castro, Poesía completa en galego, edición
preparada por Bcnito Varcla Jácomc, Vigo 1982 (Follas Novas, pp. 197-359); Rosalía de Castro,
ed. 1983; Antonio Machado,Poesias
En las orillas del Sar, edición de Marina Mayoral. Madrid
completas, prólogo de Maniucl Alvar, Madrid, 8' ed. 19821. Las abrc viaciones respectivas serán:
FN, Osar, SGop.
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ER GOMEZ-MONTERO

y el pino aguarda inmóvil
los besos inconstantes Iie la brisaL

Imponente silencio
agobia la campiña;
sólo el zumbido del insecto se o]te
en lais extensas y hiime~
das umbr:ías,
monÓtono y constante
como el sordo estertor de la agonia.

(usar 1 , 1- I

L)

Rosalía ofrece un cuadro apenas particularizado pues da cabida a un inventario estereotipado, común a cualquier otro paisaje (vía, arroyo, pino). Los adjetivos tampoco
individualizan la descripción paisajisí:ica (los (ralificativos son poéticamente inefectivos: agua cristalina, pino inmóvil, be: ;os const;~ntes),sino que confieren a los sustantivos una significación inusitada que 1:ransciencle lo meramente descriptivo (candente
\.
atmósfera, desierta vía, insalubre arroyo). La abstracción del tiempo refuerza el orde- .
namiento de los elementos descriptivos a una significación existencia1 (1;a indicación
temporal (queda en suspense hasta los w. 13-14: "en el estío, / la hora del Inediodia'"):
-1
:.. .
.- son rerle..,
el calor agooiante, ei
camino
desierto y la insalubridad del agua antes limpia
jo claro del état d ' h e momentáneo del poeta.
En el espacio presentado, sólo sensacionc
mpen el ''silencio im-..- los
ponente". No se trata de una soledad agradabll;, ia auicdad romaiiri~a12\
\>,, y a qur;
elementos adquiren connotaciones claramente negativas: el silencio "agobia la campiña", el ~umbidodel insectc) es "monótono y constante", indicador inequívoco del
hastío interior, y se equipara lúgubremente al "sordo estertor de la agonia". Más adelante, todavía más explícitamente, el verano adquiere la calificación global de estación "insoportable y triste ... / ¡Triste... lleno de pámpanos y espigas!" (w. 23-24).
.-LI_-*-

-

- 7 -

Bien pudiera llamarse, en el estic
la hora del mediodía,
noche en que al hombre, de luch
más que nunca le irritar-n
de la materia la impone nte fuerz a
y del alma las ansias inf initas.

13-18)

rinalmente, Rosalia revela el sentiao negativo de las estroras anteriores: en semejante paisaje, equiparado a la noche mediante una oposición metafórica, se reflejan
nítidamente la lucha del hombre por la existencia (v. 15) y las "ansias infinitas" de
su alma (v. 18).
Por medio de esta visii:m, Rosali'a alcanza traslucir un estadc) emociorial person.al.
Será sorprendente cornproba r acto sefpido que un poemia de A. 1\,lachado, Iconsiderado

(3) Esta soledad no inctafisica Iiacc guairnente acto de presencia en otros poemas de Ros*
lía, vcrhigracia cn el pruiicro dc la sección " iDo íntimo!" dc FollasNovns ("Como, o do craustro
triste i assocdndcsprácidas", vid. FN, 11. "; iAdiÓs!". v. 4).
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como revelador de su técnica poética (4), no difiere en absoluto del que acabo de interpretar y logra resultados idénticos:
Hacia un ocaso radi:
caminaba el sol de estío,
era, entre nubes de fuego, una trompeta gigani
,asde los álamos verdes de las márgenes del río
entro de un olmo sonaba la sempiterna tijera
e la cigarra cantora , el mono
vial,
ltre metal y mader a,
ue es la canción est:ival.
.
n la una huerta somoria
raban los cangilones de la n(~ r i asoñolien ta.
ajo las ramas oscuras el son idel agua se oía.
. . (,z > b o pniii, w.
Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta.

1

Dlejando all margen los rasgos estilísticios modernistas, especialmente en la estrofa
inicial, aparecen en esta 1:wimera p;arte del extenso poema los siguientes elementos: sol
-" -vsiur;s/olmos,
.--a,.río/agua, huerta sombría con noria, cigarra
de estío en la tarde, álamua
cantora. La enumeración no es gratuíta, pues se observa que cada elemento reaparece
apenas variado en la poesía de Rosalía anteriormente aducida: el mediodía, el pino,
el arroyo, las extensas y húmedas umbrías, el zumbido del insecto. Merece una mención especial la expresióin de la n~onotoníavital m ediante 1;a metáfora "sempiterna
tijera" a propósito de la cigarra y la descripción de su canto como "monorritmo jo. .. .
vial", pues se corresponde completamente con el "zumbido del insecto, monótcnn
constan(te" del pioema roailiano.
Piero no se trata del mero invientario dc:tan estilizado paiisaje. Macl
la por
. . negativas,el
..
medio í3e una adjetivación que aporta connotaciones
n ~ i nn
sentiao ae sen.,-.,
mas
oscui
te descripción (huerta sombría,rai
ras, solita!nocrepú sculo). El poeta recurre
de nuevo al sonido de un insecto para resa ltar la se1nación d e soledad que le sugiere
2-1
tal paisaje, añadiéndole el ruido del agua
UGI río (5).
u
3 con un: i reflexión que
Tras los d()ce verso!s iniciales irrumpe en escen
3do emocional personal:
delata al cuadro paisajísti co como una tran!sposición
lf

l
I
I

l

~

l
l

3

1

S

(4) Vid. Gustav Siebenmann, "¿Qué es un poema típicamente : machadia no?", en Papeles
de Son Armadans LIII, 1969 (pp. 3 1-49).
mtn. rnn..
(5) Vid. SGop XIII, v. 5. El río y el puente son también elem~,.,,,
,,..,tantes
de los paisajes de Rosaiía. E 1 poema siguiente ofrece un eje]mplo tipicc3 de cómo Rosalía consuma la proverción de i;u état dE,:ne en una I naturaleza destemporalizada :
u n manso río, una vereda estrech a,
-a campo solitario y un pinar,
y el viejo puente rústico y sencillo
completando tan grata soledad.
iQué es soledad? Para llenar el mundo
5
basta a veces un solo pensamiento.
Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras
el puente, el río y el pinar desiertos. (Osar 8, w. 1-8)
11 1

:o

J AVIE

Yo iba haciendo mi can.,,,,
absorto en el solitario crepúsculo campesino.
Y pensaba: " ¡Hermosa tarde, nota de la lira inmensa 15
toda desdén y armonía;
hermosa tarde, tú curas la pobre melancol ia
de este rincón vanidoso, oscuro rincón qu e piensa!'" (SGop XIII, 13-1

..

El poeta resalta su introspección solitaria y su meiancolia, que precisará a co
tinuación como cansancio y angustia vitales VV. 25:26 arraigados en la convicción
de su propia contingencia como ser destinado ;a la muer te (w. 32-33 y 36-40) y en la
- ... -- _
.
rnonorona y.. rrisre existencia
(v. 51, ya anticipado
experiencia del hastío debido. a -una
en los w. 9-10). Los versos finales de1 poema 1
el misrnc1 paisaje dlescrito cc)n
los rasgos típicos de la visión inicial (mI . 41-52).
Concluyo consignando que Mac:hado l l e ~
tificar su alma coin el paisade
ofrecido: "Bajo los ojos del puente p asaba el ;igua somlbría. / (Yo pensaba: jel aln
mía!)" (VV.3435). Rosalía también explicita al fmal de su composición la íntin
compenetración del cuadro paisajístic,o present ado con Iun estado emocional consta
t e "--e ?ara el alma desolada y huérfana / nc) hay est;ición risu eña ni propicia" (I
I),

-

. l l _ - -

L ~
.
.
A
.

2. En ia poesia recien anaiaaaa, A. Macnaao se na visto mmateriaunente en su soieaaa
c(3mo "un oscuro rincón que piensa" (v. 18) que llega a entab lar una ccmversación
oética con la naturaleza. La segunda actividad preferida de las a h a s solil:arias radica
---.
eti ei pensamiento.
Para expresar esta constante actividad de la rnerite, el
contíni-monólogo interior, que puede a su vez en otros momentos adoptar el carácter par
cular de un recuerdo o de un sueño, ambos poetas han recurrido a una metáfo
muy semejante: mientras aue Rosalía se refiere simplemente al "eterno panal aue trabailamos alá no íntjimo" en I21 prólogo a Follas Novas (6), Machado ahokd.a en las p
sibilidades expresivaS de tal rrietáfora dándole forma poética consu mada :
-1

1

I

l

---L-

En esas galería'S,
sin fondo, del recuerdo,
.(...)

allí el poeta sa,,
el laborar eterno
mirar de las doradas
abejas de los sueños. (SGop LXI, w. 15-16 y

21-24,

Machado presenta su alma comc) un espacio interior, conf'ir iendo a siJ capacidad
de introspección posibilidades inusita das de elupresión lírica, de las cuale!r da prueba
mar R
nr
..,alía
acierta
fehaciente la sección "Galerías" (7) ae su primer libro de poe-..,-.

( 6 ) Vid. op. Nt., p. 202.
(7) Abarca los poemas LXI-XCIde SCop; pero ya en el poema LI

esa metáfc

)
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también a expresar su tristeza, su soledad y orfandad existenciales, comparándola con
un yermo desierto:
¡Que no fondo be11 fondo d
hai u n deserto pár¿m0
que non se enche con risas nin conter
senón con froitos do delor amargos! (
-.

.

.

3. El tercer m1omento 1írico de 1a soledad de nuestros poetas consiste en la reflexión
sobre el tiempc3 y su tralnscurso. Para ello han recurrido a la metáfora del viajero. Significativamentf :, una polesía con .tal título sirve de pórtico a las Soledades, Galerías y
otros poemas y Kosaiia, por su parte, se sirve de semejante motivo poético en la segunda composició n de su vfolumen c:astellano, en cuyo título '7Orillas de 1 Sar" reaparece
programáticam ente el cle todo e11libro. Eln el segiindo poema del c iclo "Orillas del
- - -.
. -- - ...J L - J - - .
interiures
ayuuariuose
de
la imagen del
Sar", Rosalía expresa su.. ariguswa. .y. arriargura
viajero como hombre desarraigado de su su
lestino in cierto:
4 ,

r:

a

a

11

Otra vez, tras la lucha que rjn Ay la incertidumbre amarga
del viajero que errante n o siibe
dónde dormirá mañgn9
en sus lares primit:
halla un breve des(
dma. (OS'ar 2, 13-1
...~~ - .una
.
n
La segunda estrofa ofrece mas expiiciramenre
reriexion
soore el paso inapelable del tiempo cuando recuerda "un ser amado t...) / que de negras traiciones y dichas / inmensas, nos habla a un tiempo" (w. 22-24). A continuación, Rosalía se plantea de nuevo su dolor interior ("agobiado / y afligido mi espíritu", vg. 25-26) entre
desesperación y esperaniza, confiándose finalmente a la virtud ("en cada rinc ón me
aguardaba / la esperanz: i sonrienclo", w. 35-36). No obstante, en la poesía quc: cierra
. .
el ciclo domina la actitud pesimista sin paliativos y la desolación (w. 140-14,,4) niip
,..son c:iracterístiicas durante todo e 1 libro.
;uiente
Semejant:e falta de aliento vital rea parece en
ia estrofa
. .
-.., m - - - '
_
_
..
curripusic;ion; cabe pensar que aqui Kosaiia, no soporranao ei peso ue ia existencia.
-...
-.-,
renun cia delibc:radamen te a seguir viviend
~ i odel dc:stino retratado
en foim a irnpeirsonal en el poema "Soia" dc
YlUU

L.

,

--:-.L..

1.,

-1

-.-a

-

Annrhm

ni

,,a

soñé, i beridita ilusió n!,
que una cc~lrnenatcn ía
dentro de mí corazói
. .
. . .
y las doradas abejas
iban fabricando en é!
con las amarguras vieblanca cera y dulce miel. (SGop LIX,VV. '
(8) Es la poesía f m i11del ciclo "Do íntinlo!" (op. cit., p. 245). Ef poema refiere el suicidio
de un;i mujer solitaria.

JAVIER

IONTERO

El viajero, renaiao y cans;--,
que ve del camino la línea escabros
que aún le resta que andar, anhelar;
deteniéndose al pie de la loma,
de repente quediar converi
en pájaro o fuen te,
en árbc)1o en roc:a. (Osar
- --

La connposición machadiiana "El viajero", con que cotejaré :los versos transcritos, constitu ye una rirflexión 1oersonal ;obre el correr del tiempo. El tono es triste y
melancólico:
N

'

Está en la sala familiar, sombría,
y entre nosotros , el quericlo hennai
que en el sueño iinfantil dc:un claro
vimos 1:partir haciia un país lejano.
Hoy tieine ya las sienes plaiteadas,
un gris mechón S;obre la aingosta fre

C..)
El rostro del hermano se ilumina
suavemente. ¿Floridos desengaños
dorados por la tarde que declina?
¿Ansia!s de vida nueva en :nuevos aiiLos?
~Lamei
ltará la juventud p erdida?
Lejos quedó -la pobre lo1la- muer,ta.
- ..
. ..
,,-..
-*'
:1 9 hlsnca
juventud nunca vivida
teme, qlue ha de cantar ante su pueirta?

op 1, 1-6

lo ha traiido a colación el di:sengaño por el pa!
erdida jui
espc:rama fúiti1 en un futuro incierto. Así, el vhjeIro macha.diano no es más qiie la concret ización dle1 paso ciel tiempo en una persona de signif icación simbólica (19). Tambiéri en la pc)esía de R:osalía encarna la figura del viajero el fracaso a:nte la vid;1. Macha,. .
-.
do orrece una abstracción más radical, con lo que su figura alcanza un caracter ae general validez simbólica, pues Rosalía ejemplifica sin escrúpiu10 alguni
ajero una
problemática muy personal (1 0).

4. En la última estrof;i de "El viajero" se incluye 1lna metáfora que eixpresa el monótono y triste transcurrir del tiemlDO: "En 1la tristeza del hogar golpea /' el tictac del reloj.
.
..
.
Todos callamos." (w. 35-56). Más tarde, Machado llega a plasmar la monotonía en el
correr del tie,mpo como hastío (que se s i riboliza talrnbién en el reloj:

-

(9) Por supuesto, es innegablle el corte iautobiográ.fico dc los versos (el 1Ioeta logra desdoblar...
..
se en su "viajero"), pero la abstracción llevada a cabo da a la figura un carácter mas general. En
cualquier caso, poco sentido tiene elucubrar sobre la posible identidad de este viajero como un familiar de Machado (vid. A. Sánchez Barbudo, Los poemas de Antonio Machado. Los temas. El sentimiento y la expresión, Barcelona, 3a ed. 1976, vid. p. 107). En apoyo de esta interpretación se
puede comparar "El viajero" con el poema "Hastío" (SGop LV).
(10) Vid. además el poema Osar 30 en que reaparece el motivo del viajt

..-
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l

asan las h oras de hi1stío
or la esta1lcia familiar,
i amplio cuarto sonlbrío
donde yo empecé a soñar.
Del reloj arrinconado,
que en la penumbra clarea,
el tictac acompasado
odiosamente golpea.
Dice la monotonía
del agua clara al caer:
un día es como otro día;
hoy es lo mismo que ayer. (SCop LV,
Rosalía se había servido ya en Follas Natas de la imagen del reloj refiriéndose al
orma altamente re! reladora:
tedio de la existe
tusticia plola man

)

..

.

..

.

i las-ris, ras-ris!, na silenciosa noire

1

con siniestro compás repite a péndola,
mentras a frecha aguda
marcando un i outro instante antre as tiniebras.
45
do relox sempre imóvil
recorre lentamente a limpa esfera.

C..)
1 a péndola nomáis, xorda ba tendo

cal bate un corazón que hinclhan as pei

C..)
-Qué triste é a noite. i o relm uuc LID
i a concericia velan
inquieto

UJ

A xusticia pola mi
53-54y 65-66)

J.
...
Iguaunenre el reloj servira a Rosalía ae
merarora
para definir, no sin cierta ironía, su actividad poética como medio para romper la monotonía de su vida:
L Z r

E ben, ¿para qué escribo?
ben , u
- orcque así semos, .
:lox que Irepetimosi
ternamen te o mesrno. ( F N :

.

)

1n

5. La problemática existencia1 adquiere su plena perspectiva dramática cuando el hombre aparece en su status viatoris. La pérdida de la unidad metafísica de su mundo, debida a la caída de Dios y a la emancipación de la conciencia, origina el movimiento interior de búsqueda de un sustituto adecuado. La trágica inseguridad del hombre que
busca y no encuentra es expresada mediante una perfecta metáfora: los caminos que
Rosalía y Machado divisan y recorren incesantemente en los libros que nos ocupan.
Un análisis detallado del motivo poético camino en ambos autores mostrará cómo se
llena de un profundo significado simbólico.

JAVIER

En Follas Novas topamcIS con u1
junto a connotaciones de significado pc
camente la tensión dialéctica esperanza
salía en su o bra y en s;u vida:

o branco'" de cará cter híbrido, pues
lsee otras negativa!;. Encarna simbóli..
mo eri que se debate largamente Ro-

1

N'é de m
Dende aquí vexio un camiUio
que noIn sei adóinde vai;
polo miismo que n'o sei,
" - ..-A,.U U M G ~U ~IJUUGI andar.
Istreitiño sarpen.tea
antre pirados e n abals
i anda A 4-,4+.-. ..
relumbrando máis alá.
Mais sempre, sempre tent ándome
co seu lindo crarear,

.

m...
..,.,".c

C..)
Camino, camino branco,
non sei para dónde vas;
mais cada vez que te vexc
quixer;
andar.
(...)

Que ojalla en ti me perdei
pra nunca máis me atopai
Mais ti vas indo, vas indo,
sempre para donde vas,
i eu quedo encravada en c)nae
arraigo ten o meu mal.
Nin fuxo, non, que anque: fuxa
dun lugar a outrn liiunr
de min mesma, 1
ae,
naide me liberta
(FN V, "N'i 5 de mort e", w. 89
106 y 113-122)
Rosalía quisiera recorrer el camino divisado a pesar de las objetivas dilficultades
que entrevé (es estrecho, en parte desconocido); le atrae r;u lindo clarear, su relumbre
1, ll,,..., .A
le infunde una cierta esperanza. Rosalía piensa por dóndt ~
r~icvala
;
CJG baaino ("vilas", "carballos" y "fontes", w. 100-102), pero no le irnporta el rumbo que tome
( ¡qué máis me dá!, v. 112). Y, en seguida, la clave: quieri:perderse: en ese camino pa. . ..
ra no volver a encontrarse nunca más consigo
misma. Pero la huida, el cambio de lugar,, no soluc:iona su rnal porqcie lo lleva1 siempre consigo (:porque ese mal es ella misma:) y nadie le podrái liberar (le él. La actitud final de h.rnovilismc3 volunta rio podrá
.
,
.
e
\
chocar a prnnera vista (se conforma con un grito apasionaao ae ri.,.,,ahia vv.. 1' L I - 1 LL),
pero concuerda con la resigna ción inte rior tan c:aracterísltica de Riosalia y 1a paradójica simultaneidad de fuerzas ccmtrarias e!n sus sen'timientos

.
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iviacnauo recurre eri u11 poaiiia arl;rul;oiiieii~ad~
(1 1) al símbolo camidescribir su dilema interior
Yo voy soñando caminos
de la tarde (...)
¿Adónde el camirio irá?
Yo voy cantando,, viajero
l ~ r...
n
a lo largo del send-.,
-La tarde cayend
"En el corazón te
la espina de una p
logré arrancármel,a u n día:
ya no siento el corazón."
(...)

1

La tarde más se oscureca;
y el cam ino que sierpea
y débilrrlente blariquea,
.^ ^..t....
..:.l
-.A.."" ivarece.
Mi cant: ir vuelve íi plañir:
"Aguda espina dcrada,
quién te pudiera :ren tir.. .en el corazón clavada." ( S G o p XI, w . 1-2, 5- 12 y 17-24)
ica para h
la vida. P.rimero se contempila a sí m ismo (v.
..
(v. 5), ---pero, a- pesar de ello, reco1) y no acierta a uescubrir el curso ue su. existencia
rre inexorable:mente e.I camino de su vi(ia como un "viajero a lo largo del sendero".
Descubre mo mentánea mente u1la espera nza si bie n difícil de realizar (w. 18-19), pero el poeta vuelve a Elespertar de sus pc:nsamient :os y se desvanece la visión (v. 20):
comprueba cómo esa esperanza fugazmente divisada es irrealizable.
En el poema transcrito confluyen dos símbolos: el camvio como metáfora de la
vida y la espina como expresión de la amargura que le causa el vacío ontológico de la
existencia y la falta de amor. Esta espina es descendiente directo del cravo a que se
refiere Rosalía en Follas Novas (I,X), que simboliza tambiiSn el dolor. En esta composición ya habían aparecido las tres etapas de la vivencia maclladiana:
-..'-L--

1

(11) Vid. R. Lapesa, art. cit., pp. 303-305; A. Sánchez Barbudo, op. cit., pp. 138-141; José
Luis Cano "La espina arrancada", en Poesía española del s i d o XX, Madrid 1960 (pp. 103-109;
creo necesario advertir a propósito de este lúcido artículo aue conviene cuidarse del peligro de
limitar el dolor de Rosalía y Machado a la peria amorosai, por lo ciial considero discutible la refercncia a la rima 1 de Bécquer y el poema "Ca so" del Ca,nto errantt ?, que efec,tivamente redundan
exclusivamente en la paradoja amorosa, en ell amor-pad ecer y el vacío amoroso); Luis Rosales,
>". .
>'
u;n.irrrw
, rii r'.i"~"..iiri,
L W U U C ~ ~ S W i i r ~ ~ u r ~ w m e n c a 304-307,
nos
"Un antccedentc de 'Yo voy soñando camirlv~
Madrid, 1975 (pp. 1029-1041): Gustav Siebenmann. Die moderne, Lyrik in Spanien. Ein Beifrag
zu ihrer Stilgeschichte, Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz, 1965 (vid. pp. 94-95).
.
.
a
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Unha vez tiven un cravo
cravado rio corazó n,

-i eu
-- - riori
- -- .rric
-- a w i u o na si cra aquei LI,
de ouro, de ferro cm de amc)r.
Sóio sei que me fbt o u n malI tanfond
que tanto me atorirnentou.
que eu día e noite sin cesar choraba

C..)
E doumo [sc. valor] Dios, e arrinqu eino;
1 l C
ma h... Lquén pensara ...? Despois
xa non sentin máis tormentos
nin soupen qué era delor;
soupen só que non sei qué me faltabz
en donde o cravo faltou,
e seica, seica tiven soidades
daquela pena ... iBon Dios! (FN 1, X; w. 102-108 y 114-121)
Ya R. Gullón (12) ha señalado que el difererite térmitio escogido carece de importancia para el significado de la vivencia intericIr, pues 1a "aguda espina dorada"
no es más que una estilización del clavo, realidad osca y ae uso cotidiano (R. Darío
traerá a colación un cultismo latino, un "venablo"). Una vez arrancado el clavo se
da la-misma paradoja en ambos poetas: el dolor persiste. Se trata de un dolor y una
pena radicales y esenciales, de una angustia vital que les acompaña siempre. El dolor
que produce los sentimientos a Rosalía y los recuerdos a Machado (lo que oc
el interior de ambos) es mayor que el ocasionado por el clavo y la espina. El
del dolor es idéntico en ambos casos: la soledad, la falta de amor, la lucha vi.,,. ,.,,
embargo, la actitud ante esta vivencia es distinta: Rosalía se queja apasionadamente
(iquén o entenderá, Señor...!, v. 123) y resigna sabiéndose compañera eterna de la
tristeza; Machado, en cambio, se complace en esos movimientos interiores que sin duda le causan dolor pero no le atormentan:

... dolor, y o te conozco,
tú eres nostalgia de la vida buGiia
y soledad de corazón sombrío,
de barco sin naufragio y sin estrella." ( S G o p LXXVII, w. 9-12)
En las primeras poesías de En las orillas del Sar reaparece el "camino blanco".

(12) Ricardo CullÓn, Una pdtrcapara Antonio Machado, Madrid 1970 (vid. pp. 43-47). De
cara a una correcta interpretación del símbolo camino en Machado conviene recordar que Concha
Zardoya mostró cómo "el adjetivo 'blanco' dcvienc una connotación esencial y definidora más
que descriptiva del camino machadiano" (Poesh espmiola del 98 y de1 27. Estudios temáticos y
estilísticos, Madrid 1968, p. 128: vid. cl cxhaustivo capítulo "Los caminos poéticos de Antonio
Machado", pp. 102-134).
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la "vía desierta" de la soledad rosaliana (13) como punto de partida del desasosieno
icasión RIosalía se limita a reiterar la situación
na pequeíia variación, redurida en el dialécticc
asesperado
cado existencia1 del símbolo enti-e los polc3s esperariza y dese

1

Tras de inútil fatiga, que m.is fuerzas: agota,
caigo en la senda amiga, donde una 1Fuente brc
siempre serena y pura,
y con mirada incierta, busco por ia iianura
no sé qué sombra vana o qué esperanza muerl
no sé qué flor tardía de virginal frescura
que no crece en la vía arenosa y desierta. (Osar

I

L, I v ,

w. 67-73)

También en Soledades, Galerías y otros poemas encontramos el carácter dialéo
tic0 del símbolo camino blanco con sentido decididamente negativ6:
j Amargco caminar-,porque el caminc
pesa en cel corazóri! i El vie:nto helad
y la noclhe que lla.ga, y la aimargura
de la distancia! ... En el can
algunos yertos árl3oles negr
en los m ontes lejaLnos

\

poeta, en el ocaso? (SGop LXXIX, w. 5-12) (1 5)

En una última composición de Rosalía, el camino blanco se asocia a la imagen
del viajero con una naturalidad tan significativa que resulta prolijo todo comentario
interpretativo de mi parte:
Camino blanco, viejo camii. - ,
desigual, pedregoso y estrecho,
donde el eco apacible resuena
del arroyo que pasa bullendo,

(13)

(14)

v i a . v ; > a r ~ , v . 5 5 , 2 , ~ . y' 1I1, V . L
Blanca y desierta la vía
55
entre los frondosos setos
y los bosques y arroyos que bordan
sus orillas, con grato misterio
atraerme parece y brindarme
60
a que siga su línea sin término
Bajemos, .pues, que el camino
antiguo nos saldrá al paso,
aunque triste, escabroso y desierto,

I

Blanca senaa, camino oivi-,,,,
ib~lliciosoy alegre otro tiempo!,
del que solo y a pie de la vida
va andando su larga jornada, más b
y agradable a los ojos pareces
cuanto más solitario y más yermo.
Que al cruzar por la ruta espaciosa
donde lucen sus trenes soberbios
los dicllosos del mundo, descalzo,
su doroso y de pl31~0cubierto,
.i -q ~ eé="-.dk ~ i a.-i ~ .ov. avrohndo desvío
infundc:en las almas el polbre viaje1.o!
m

A

(OSar 30, w. 1-4 y 13.

La ligaizón intei-na de los motivos; poéticos; explicados en est a comunicación es
. .
.
evidente. Precisamente el camlno manco vincula estrechamente ambos complejos tea misma medalla) dado que
máticos (soledad y búsqueda como anverso y re\
aparece integrado como un elemento fundament:
3ocas descripciones paisajísticas, como ya he señalado. El parentesco de la acrrrua vital se decanta en la correspondencia de los motivos poéticos utilizados respectivamente como cauce idóneo para
la expresión de sus preocupaciones existenciales. En este sentido, no hago más que
aludir finalmente a la vertiente religiosa de la problemática existencia1 en ambos poetas, a la que ya se han aplicado ,algunos c:ríticos (1i6).

..

u

La afinidad de espíritu (ie nuestros dos pcsetas queida docurnentada cie forma
muy concreta con el precedente coteio de las creaciones poéticas respectivas y se expresa en algo más que meras "! semejamiis de tema, actitud y tono" (17). De cara a la
historia literaria, bien merece Rosalía e:1 título de precursora, no sólo por aspectos
-,
métricos o de composición formal ( 1 a), sino también en razón de los temas tan humanos tratados en su obra madura: la poes;ía existe1~ c i a de
l Rosalía, escrita en la década
iios a nurnerosos poemas machadianos (19) y
de los setenta, se adelanta en tres dece~;
no se ha de olvidar que Machado pudo recurrir a la nueva lírica francesa posbodelariana que enriqueció notablemente su inspiración. Si se considera a Rosalía dentro
del marco de la poesía racionalista de su tiempo, dada a una retórica hueca y altiso-

.

c.

' (16) Valga el caso del trabajo de José Luis Arang uren, "Esp
:a de Dios
en la experiencia de la vida de Antonio Machado", en Cuadernos Hi,,u,,-,,,G,icanos, 11-12 (1949,
pp. 385-397) o bien, para Rosalía, el de Marina Mayoral, La poesía de Rosdía de Castro, Madrid
1975 (capítulo "La religiosidad", pp. 35-60).
(17) Vid. R. Lapesa, art. cit., p. 302.
(18) Enrique Diez-Canedo, "Una precursora; Rosalía de Castro", en Estudios de poesía española contempomnea, México 1965 (pp. 2 1-21
6).
3(19) Así lo reconoce Juan Ramón Jimé:nez: "En 1Machado h ay una selc:cciÓn de n
sas. Empieza con Rosalia y se deja penetrar lue:go por el s,hbolismo ;viene des:pués la infl
1, .. . .
,
.
beniana y lo popular español y todo ello cuaja en una sintesis, en su poesia" (el texto lo tomo de
Ricardo Guiión, Conversaciones con Juan Ramón, Madrid 1958, p. 104).
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nante, sorprenden el carácter introspectivo UG au i i i l L a y G-1I L~~~~~
a la naturaleza para expresar su vida íntima. Rosalía acometió antes que nadie la renovación de la poesía lírica hispánica situando la vivencia personal y existencia1 en el centro de su quehacer poético (20).
.-.A-

(20) En los días antcriorcs al Congrcso Internacional apareció el no 92 (tomo XLVI) de la
Revista de Literafura con cl artículo dc Migucl D'Ors "Situación de Rosalía de Castro en la poesía

LAS DESIERTAS

ERIORE! DE RO!iALIA DE CASTRO

YARA GONZ ALEZ-M0NTES
University of ;Hawaii at 1danoa

Si fuérarnos a corisiderar u n concepto numérico dentro de la poesía de Rosalía
de Castro, ser.ía interesante prc)poner la imposibilidad rosaliana de conciliar el dos
. . *
.. del amor individual mediante la cual el dos
>ia .unidad. Es aecu,
ia meaiaa
dentro- ue
ilega al estadoI unitivo, caracteri'stica' que: encontr;amos en las trayec:torias m ística y
romá ntica. UnL .poeta CIomo San Juan de la Cruz SIe despren de de lo terrenal JI en as.
- - - > censic5n contiriua en nc~ c h eoscuira llega ;-ii1 ericuenrro ae
~m
a a ocon ~ m a a aen una
unidad absoluta. Un romántico como Bé cquer, aLinque do,minado a veces pcIr el escepticismo, unifica el dos y lo CIsnvierte E:n llama cle amor iridividualizado. Per'o Rosalía de Castro adopta una posició n diferen te, podri;amos deciir tal vez, que más ;austera.
- .. . . ~
.
una estancia
El resultado es u n espc:ctáculo ]30étic0 niás desol;3dor. Abandonada en
desér tica inter ior dondc: sólo existe el urio de sí mismo, se nos presenta hermanada
a un;
ridad soc ial a la que la unc: el denominador común de la tristeza. Su
.
desencanto rrenre al mundo es casi una quintaesencia del realismo . Su poe!jía está
mucho más allá de todo romant icismo. E
L "O rom;intismo c arez de t odo valor esencial, e apenas proporcic)a unha gramática1 espresiva da con ceición c eibe de
, .
. enerxicas
._.., .
temporalidade i escola. Mais a puesia
U,
nosaiia conren
rererencia s a' persoalidade humá do poeta" (1). Su personalidad se vuelca en sus pioemas dá ndonos
una visión del mundo múltiple y variada. En medio de la dc:solación presente en mu. >- c
. ..
L..I-C_chos momentos de En las orillar del Sar, en donde la vemos. iiueriaria
ue ie
y envueita en una desoladora soledad, hay algo que permanece fijo en ella y que parece sostenerla: el profundo cariño que siente por el sufrido pueblo gallego. El sufrimiento del
pueblo en su poesía no se vuelve agresión, sino lamento. Ella tiene el doloroso conocimiento de la condición a que su pueblo está sometido, víctima a su vez, de su desierta estancia interior. "Muchos de los protagonistas de En las orillas del Sar avanzan
por caminos cerrados, zarandeados por las tribulaciones, por el dolor, por la desesperanza ..." (3). Ante el espectáculo vital en que se encuentra, Rosalía se ve obligada a
cerrar las puertas a la expresión de toda sensualidad: la vida es mucho más dura y la
poesía más dolorosa. La ética va a ocupar un lugar primordial en su poesía.
1-
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(1) Ricardo Carballo Calero, Sete poemas @legos, Galaxia, Vigo, 1955, p. 222.
(2) Benito Varcla Jácoine, "Estudio preliminar" a Obra poética bilingüe de Rosalía de
Castro, Editorial Bruguera, S.A., Barcelona, 1972, p. 48.

YARA GC
J en mi lecno ae aorojos,
tú en tu lecho de rosas y dr:plumas,
verdad dijo el que: dijo que un abism
media entre mi miseria y tii fortuna.

as yo no (:arnbiaria
PCIr tu lechc) mi lechc),
pues ros as hay qu e manchain y empc
-.
y a,.
uLlev-:
ju a q u ~ a, +~ravésde SU aapGibr.
nos conducen al cielo (3).
lVl i

.

.

e
.
.
.
.

ICOS y co ntrastanRosalía se aísla por una condición ética. Los elementos 1
-L--:--\
tes que forman el poema (mi lecho, tu lecho; mi miseria, ru rorruna; rosas, aurujus)
en ndngún m()mento t ienden a la unific ación. El poema ;ifirma la separación considerá ndola corno una ciondición superior a la unid;id. Los lt:chas preisentan un antago------ ::l:-Lll.. ,.,.-,...- A,. 1-"
nismo irrecuriGuiaoie,
y la p o e.:-t i ~ tx: Ua G- L-:aI U ~ : LJUI id dspG1GL.d UG i u a abrojos y no por
la sensualidad blanda y perfumlada de 1;as rosas ! las plumas. En estos morrlentos se
nos presenta en una p(~siciónqile se alejaI de la lírica romántica y se acerca a 1;i respon. , senequista
..",..-conducta como base del camino a
sabilidad, a una pre0Cupa~1~11
seguir. Rosalía insiste en una ascética r,epresenta[da por uin caminc de abrc)jos para
llegar al cielo, aunque en éste no hay la menor in dicación ide una conjunción de Ama.
.. . ....
--.- - - ..-,do con Amada. Detectamos en el poema ia presencia suoyacenre ae una preucupaciuIi
sociz11, de clase , con énifasis en los dos polos opue stos de u na condiición matt:rial: mi~ncon el
seria y forturla. La en tereza y dignidad que hay en un lec:ho en cc~mparacií:
-:d-d
:..- ,. ..- .
~ll~plícita,
~ L I Gd u11 iecorrido
otro, suena mas a. iecno de los humildes, de digluudu
ascendente hacia la divinidad. No escondle tampo(:o ningúrI reprochce a modo becqueriano de una sexualidad insatisfecha. Exjiste un. de sprecio mlora1 que la lleva a decidirse
por una desierta estancia interior. donde ~ ~ L G U G i,
~ iGi a i i ~ ~ i i sola.
~ i a ~
El poenla "A la luna" es represent ativo de la ambivallencia ronnántico-rí:alista de
la autora y siu rechazc1 a las foirmas unit ivo-egocéntricas diel romanl:icismo. EJl poema
romántica con todas las concesiones ael casc):
se inicia con la" n140;nn ,concepción
-
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De su pálido rayo la luz pu
como iluvia de oro c,
sobre las largas
., cintas de ve
ie
la
brisa lleva y tr.ae (p. 6316
qu
y termina la primera parte con u na aparerite identi:ficación f emenina :
1

.

. .

la iglesia, el campanario, el viejo :muro,
la ría en su curso varia,
todo lo ves desde tu cenit puro,
casta virgen solitaria. (p. 636)

La lectura de la primera parte del poema nos lleva a pensar en los tiérminos r
(3) Rosah'a de Castro, Obras Completas, edición de V. García Martí, 6a ed., Aguilar, Madrid,
1966, p. 638. Futuras referencias a la obra de Rosalía de C!astro cornesponden a esta edición.
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-l...
clásicos 611 Y U G id IIIUJGI. LUIIIU I ~..V- 1Uuc
IUIid, queua abuLiaua y buvurliinada a ser satélite, siguiendo una genéitica tradi cional m;isculina. La propia Rosalía frente al paisaje es con frecuencia un 2istro solit ario que lo contempla desde su ventana. No es im-.
.
posible percibir un paralelismo contemplativo y solitario. Esto nos llevaría, a la larga,
a establecer un;3 conjunc:ión del dos en u no: Rosalía-luna Linificada en su estancia
interior.
Pero no ei: a s í Par:
--.IKosaiia seria una rorma ae comumon que su absoluta enajenación no le F~ermitea(
;unda par te trabaja ya con el dis: ahí que
tanciamiento unitivo:

,.

, S

Todo lo ves; y roaos los morraies
- - - -- - cuantos en el mundo haibitan,
1 busca del alivio de sus mal1:S,
tu blanca luz solicitan:
unos, p:Lra consuc

ores;

(...)
y otros, en ~ i npara
,
gustar contigo... (pp. 036-37)
L.

Al usar la tercer;3 persona del plura 1y no la 1~rimera,que la integraría a la totalidad que
busca 1a comunión lunar, lo que hiace Rosalía es distanciarse de unos y de otros. Ella
"- -..-.3 - "-1-.
---"x U U G U ~buid. cn singular, cii
-- --:-IGI~
pivi
peibuna. seuarada de un mundo del cual no forma par.te. De he(
;oniza:
.--m

Y yo, cc:losa, conio me dio el cielo
.
.
.
y mi destino mconstant
xrer quisiera un misterioso 1
sobre tu casto semblant

No es adoración, sino rivalidad ("celosa"),,- lo que percibimos de inmecliato en la relación entre las dc3s. Rosa11ía reconoce la con dición de antigua diosa pagana de la
pero la comunióin no tierie lugar. I311a, aisla(ia del resito de los Inortales, afirma su iden.
,..
..
tidad, su visión enajenaaa del mundo: " Y sueña mi exaitaaa rantasia 1 que solo yo te
contemplo." (p. 637). Pero, al mismo tiemp o se aprez;ura a destacar el distanciamiento,
diremos que sicológico, que existe entre el1a y la lurla: "De altísimas regiones sobera,- -..
na / nos miras indiferente." (p. 637). Rosaiia,
que no es ni soberana, ni indiferente,
no puede identificarse con el astro. La unión no se establece en términos paganos.
Tampoco ocurre en términos románticos o en el cliché de mujer a mujer. Los adjetivos empleados por la poetisa para describir a la luna, "impasible", "serena", la siguen
alejando de ella. La trashumancia, otra de las características de la luna, la hace emprender un viaje que no puede ser el de Rosalía, que desde su ventana, contempla el paisaje
gallego aferrada al "terruño".
La transición poética tiene lugar. El poema que se inició románticamente progresa con un proceso de distanciamiento y, finalmente, se vuelca en una situación
inesperada con respecto a la tradición romántica más pura: la condición social del
pueblo gallego. Esto confirma la posición rosaliana, que no se satisface líricamente
en la pura convención romántica. Si como afirma Manrique de Lara, el escritor autén-

.
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tico "es el que hipc)teca su c onclencla y sirve cle testmc)ni0 de si tiempo y revela e
testimonio a través de sus ci.eaciones' ' (4), no hay duda1 que nue stra escriitora es u1
de ellos. La luna nc le atrae a Rosalía como sínnbolo ronnántico, t ampoco c:omo rept
sentación de la sobc:ranía fernenina. E.]la, más 1:errenal, se despide: del astrc lunar cc
cierto desdén iróniclo:
DiYgote pues, adiós, tú, cuanto amada,
indiferente y esquiva
eres, al fin, joh hermosa!, (:omparad
al que es llama ardiente y viva? (p. 6

Esa "llama ardiente y viva" es para la poetisa e:1 pueblo gallego, con el cual ella prefjie re identificarse. Se anula así el proceso unitivo dle la tradición romántica.
. . ,ia asocia a un poeta distante en \a geografía
Esta posición de Rosalía de Castro
y en la forma, que, más allá del mar, dice: "Con los pobres de la tierra / quiero yo mi
suerte echar ..." (5). Al igual que José Martí, para quien las frivolidades del modernismo son un lujo que él no puede darse; Rosalía no puede conformarse con la estética
romántica, porque es el sufrimiento humano lo que domina su poesía. Martí encuentra
su cauce vital en el movimiento independentista cubano. Con él el poeta "echa su
suerte". Así transforma José Martí el uno en una pluralidad unificada. En Rosalía la
pluralidad gallega se unifica en su propio yo y llena su estancia. Pero ésta aparece r;aturada de tristeza, de desolación, de pesimismo. Una conciencia colectiva ise forma c:n
el yo rosaliano. No es el dos en la unidad, al estilo becqueriano o al estilo del místic1.0
". .
que abandona la cárcel terrenal. Es una multiplicidad en un yo que se astixia entre
las cuatro paredes de una estancia en C;alicia.
En la posición ideológica de Rosalía hay iina concic
a que no 1puede satis. n
-.-~facerse con unificaciones místicas o ruiriaiiL1c;ab.
ueiras
ue eiia nay un pueblo que necesita ayucja material, concrleta. El nc:xo "luna ir" se estíiblece en
de justic :ia
social. Por eso Rosallía espera que a su regreso la luna
-

i
I

--:-A:-...

vez de lu tos como un tiemp10, veas
la abund ancia en !sus hogart:S,
en ciuda des, villas y aldeas,
han vuelto los ausentes a sus lares. (p.
Ella, que no ha partido, tiene una "mc )rriñaVde regreso. Y sin embargo, para ella, cada
gallego que se ha ido represe nta una f 'orma de irse, de quedarse más sola. La luna puede partir. Rosalía no la necesita, pero el pueblo debe regresar. En su alienación existencial (yo), existe una conciencia colectiva (todos) que no encuentra salida. Y al final del poema Rosalía nos muestra su vivencia interior, en ese deseo de bienestar, de
abundancia, para su pueblo, de regreso al querido "terruño".
En el Prólogo a las Obras Completas de Rosalía, García Marti hace
ris
(4) José Gerardo Manrique de Lara, El escritor ante el hecho social, Plaza & Janes, aarcelona, p. 30.
(5) José Martí, Versos sencilIos, eii José Martí, páginas literarias, edición de C:istro y Ve1iz,
McGraw-Hill, New York, p. 5 .
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~ntrastael dolor como fuente de
de la "filosofía del dolor" (6). EIi dicho e
doctrina social en Concepción Arenal y el sentido trágico de la vida en Rosa!ía de
Castro que la lleva a reflejar un dolor fatalista eminentemente trágico. El establece
un contraste entre este dolor rosaliano y el dolor dramático y activo del pueblo caste1
llano. Nosotros agregamos que el castellano llega a la épica del dolor, más 1que a su -frica.
Es por eso que la conciencia social de Rosalía hay que entenderla corr10 una re:sponsabilidad de escritor comprometido con su pueblo que se mueve dentrc) de u n c írculo
vicioso en el cual el dolor social, el dolor físico y el dolor espiritual, no pueaen r p ~ n l verse. Resulta discutible, sin embargo, considerar que: la expres;ión del alh a de unI pueblo, que es en s í misma interpretación líric: i, O el resiultado df :condicicmes históricas.
sociales y económicas, sea una cuestión estricramenre filosófica.
R osalía es una escr itora que está consciente de su responsabilidzid para cc~n su
pueblo, pero qu.e no ent iende la misma como acción, sino como lanlento. Heiy en
. . pasiva, de voluntad de sufrimiento para
~. - .. - ..
exponer la.
ella un concepro ae resisrencia
injusticia, que quizás tenga una naturaleza política. De igual manera que el heroísmo y la violencia se pueden considerar como agentes, también puede el lamento ser
vehículo del reconocimiento de la injusticia cometida hasta el punto que lleve a la
reparación de la misma. Es posible que esta posición sea obietable, pero el lamento
de Rosalía tiene aún carta de permanencia, y tiene mayor significado al conmemorarse este centenario. Lo qiie no podía hacer Rosalía era callarse. Quizás buscó el
goce egocéntrico del dolc2r aislada en su e!stancia initerior, pc:ro hoy, su yo convive
con aquellos elegidos por el sufrirtiiento. Se: puebla :isí una eaitancia que de otro modo estaría desierta.
"Los tristes" es un poema representa-tivo de lo expuesto. En la primera parte
Rosalía de Castro se identifica con el "triste y fugitivo reo" (p. 585). El reo es sometido a un proceso alienatorio en dos niveles y de forma contrastante y paralela al
mismo tiempo: "de la dura injusticia del más alto / de la saña mortal de los pequeños" (p. 584). Perseguido por los dos extremos, "alto" y "bajo", esta persecución
cubre un espacio total: "ya en el monte, / en la ciudad o en el retiro estrecho" (p.
584). La condición trágica del poema se intensifica con el movimierito desceindente. La palabra "cayó" inicia categórica la segunda parte, dcmde se nlos preser ita el
héroe trágico que cae al abismo:
.-""A

-

-

Cayó por fin en la espumosa y turbi,
cia corriente, y descendió al abismo
ira no subir más a la serena
y tersa superficie. (p. 585)
descenso irreversible, sin ulteriores posibilidades de ascenso. En los
Se trat,
dos ÚItirrius versos de esta segunda parte el poema adquiere el vestuario luctuoso
tidual
almente, como ca racterizac
de la tragedia, n i i p PP
(6) V. García Martí, "Prólogo" a Obras Completas de Rosalía de Castro, 6" ed., Aguilar,
Madrid. 1966, pp. 159-166.
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que encuentra su propia ambientación neblinos; - - gando las alas, torvo y mudo, / en densa niebla se envolvió su espíritu" (p. 585).
Una estructura dialógica paralela le da al poema u
ción drannática, en
.
.
.,.... , vosotros
... ,1 : n i 1 6
forma de reproche trágico ("Vosotros ... / ¿que entenae
comprendéis...?") (p. 585) d~irante la tercera Flarte; mientras quc en la c.uarta, sin
abandonar el concepto fatalista, el polema carribia a un estilo narrativo: "Cuando
---en la planta...", "Cu ando en un alma atea ..." (p. 585). Aunque- 1-ia aproximación
cambia, no hay salida, posible. El concepto fatalista se reitera: a la planta, cuando
asoma su capullo, "la asalta el caracol y la devora" (p. 585); al alma atea que recibe
la luz, "viene la duda / y sobre él tiende su gigante sombra" (p. 585). Lo que se impone en el poema es el contenido trágico que no se: mitiga ern ningún momentlo. El poema está desarrollado en términos trágicos absolutc)S.
En los primeros versos de las tres primeras estrofas, en la quin1:a parte diel poema,
-. .
...
la poesía 'parece elevarse positivamente. La lírica presenta las condiciones idóneas
para la felicidad:

..

..

.,,

En cada fresco orore, en caaa rosa erguida ... (p.
lenchido está el anlbiente di agradables aroma s... (p. 5 8 6 )
¡No hay dluda! De icien astroS nuevos, la luz racliante... (p. 5 8 6 )

-

..

Pero lo que hemos dicho antes va a reiterarse de nuevo. li1 sistema lírico rosaíiano no
está acondicionado para la dicha. Brotc:S, rosas, aromas, ¿istros, luz:, de nad;i valen, y
el último verso de cada una de estas es1trofas no!P sume niievamentle en la tr agedia. A
los brotes y a las rosas les corresponderá ia sangre:
1 fecunda r la tierra con su p reciosa sangre (p. 5
-.-

----m

le sofoca~
los gritos y
!,

de ame

das (p. 51

astros y luz descienden a 1

jamás en torno suyo rompen la bruma espesa. (p. 5 8 6 )
Es, efectivamente "un sentimiento trágico de la vida", del hacer
El poema
es concebido como un espectáculo trágico.
Dentro del poema existe la condición individual del protagor!usta de la tragedia,
y la colectiva del coro que lo rodea. El protagonista, llamado reo a principios del poema, es una variante de la protagonista, Rosalía misma. El coro, encerrado en el título,
está constituído por "los tristes". La figura trágica no está sola: la acompaña siempre
el coro, "los tristes", que es como decir el pueblo gallego. Por eso la quinta parte
se cierra con una referencia al paisaje. Este representa el contexto de belleza y felicidad que va a descender hacia la tragedia en los versos finales. Roi;alía singillariza de
nuevo a "los tristes" los llama ahora "el desheredado", figura a la vez indibridual (él,
ella) y colectiva; el desheredado también es el pueblo gallego:
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iY en vano el mar extenso y las vegas fecundas,
los pájaros, las flores y los frutos que siembra!;
para el desheredado, solo hay bajo los cielos
esa quietud sombría que infunde la tristeza. (p. 586)
La sensación de acoso que sentimos va en aumento a medida que avanzamos en la
lectura del poema. En la séptima y última parte es donde se define nominalmente el
personaje poético: el triste, resumen de los tristes y espejo de la autora. El descenso
hacia el interior, hacia donde huye el triste ("cueva") se va dando en la variación de
paisajes ("sierra", "llanura"). Aquí se repite el motivo de la naturaleza protectora
("sol", "luna", "árbol", "frutos") que termina en la negación de todos los elementos
naturales que ofrecían protección al triste: " ¡Ya en vano!: que ni árbol, ni cielo, ni
río / le dieron su fruto, sil luz, ni sus aguas." (p. 587).
Por un proceso eliminatorio, el triste, forma singular de los tristes, que es como
decir el triste pueblo gallego, parece internalizarse en la desierta estancia interior de
su autora. El mundo está formado por aquéllos que lo tienen todo o casi todo, y por
los que no tienen nada. Se trata de una injusta división de los bienes y los males de
esta tierra. Sentir ese dolor, compartirlo, ponerse del lado de
tes", representa
para Rosalía de Castro la responsabilidad del escritor.
Dichosos mortales a auien la fortur
fue siempi:e propicia... iSilericio!, ¡silencio!
si veis tan1tos seres clue correri buscando
las negras corriente!s del honclo Leteo. (p. 587)
Personiaje trágic:o pagano, Rosalía, "huyendo del hombre que acosa a los tristes" (p.
587), que siguiendo la estructura poética es la forma singular ("hombre") de un gé,I. ~ acosa
nero ~ u I I que
~ ~ ~a los portavoces de la tristeza, cumple su destino. Su lamento es su rebeldía. Con la clara percepción del lugar que le corresponde Rosalía echa
su suerte con los pobres de su tierra, de la tierra; hundiéndose en las aguas purificadoras de su río poético, túnica hecha con las aguas del Leteo (7).

3 investigación más extensa llevada a cabo gracias a una beca
(7) Este trabajo es p,
de la American Philosophical Society. Las investigaciones fueron realizadas en la biblioteca de la
Real Academia Galega en la Coruña y en la biblioteca de la Universidad de Santiago de Compos-
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ROSALIA EN EL TIEMPO

KA' rHLEEN KULP-HILI
Easte:rn Kentucky Universiity

El tema central de la poesía de Rosalía de Castro es el dolor, o como lo ha expuesto Victoriano García Martí, "el dolor de vivir" (1). Este tema abarca la experiencia humana en sus contradicciones esenciales: cuerpo y alma; inteligencia y sensibilidad; conciencia de la muerte y anhelo de la inmortalidad. El hombre sufre porque
vive, ama, y piensa -y' sabe que muere-. La conciencia de la muerte lleva implícita la
conciencia del tiempo. Tiempo y vida son inseparables. Dolor del vivir es dolor del
tiempo.
A Rosalía le duele t:1 tiempo . Desde edades remotas poetas y filósofos hari percibido esta tragedia esenc:ial del h~ombre. El tema adquirió relieve aceintuado a prin. ,,
cipios del siglo veinte -es el "sentimiento trágico de la vida" de Unamuno;
"o doloroso enigma da vida" de Fernando Pessoa; y el "dolor que es amor" de Antonio Machado-. Entre todos los poetas de todas las épocas, nadie lo ha expresado con más
autenticidad y pasión (amar-sufrir) que Rosalía. Era esencia de su vida y sustancia
de los tres libros de poesía, Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar.
Estos libros señalan tres pasos sucesivos de una autobiografía espiritual en que los
conflictos entre las fuerzas duales de la condición humana poco a poco evolucionan
hacia la resoluciiin. A cad a paso la perspecti7va del t i enpo
~ carnt~ i aindica
indo el pr ogre,
so haciaI la síntes:is.
-_ , v . -.
Cur~1urt.sgallegos
[ i na /o- \~ )es obra de la juvenrua, pero una juventua ya acoca*a
del dolor de la vida e inti maciones de la muierte. Su inspiración es la smvdade, tristeza
ocasionada por 1a ausenc.ia, en tie mpo o e:;patio, de: seres o 1lugares annados. M:inuel
Murguía ha descrll" g ~ ~ ~ edel
s i lisbro:
I I

---A

,"U..U

(...) lejos de la patria, y en,medio de las soledades castellanas, se pensaba en los
campos y se creían ver los horizontes que los limitan. Así era que entre los au-

sentes se hablaba de ellos como los profetas super fiumVla Babilonis (2.).
Rosalía exprime esta saudade por una lírica recreación de lo que d o r a b a . Su
papel es el de intérprete, como nos dice en el prólogo: "( ...) puxen o mayor coidado
en reprodusir o verdadeiro esprit0 do noso pobo (...)" (3). Confiesa también aue G S L U S
--+--

de vivir", estudio biobibliográfico que pi
iición
(1 ) "Rosalía de Castro
de Rosalía de Castr o, Obras C8
4guilar, Madrid, 1947, 1952, 1958, 1960 y
.r -.
...- .... Latorre y nlartínez, La Coruña, 1886; Emecé, Buenos Aires, IY40,
(2,, LUS
precursores,
p. 139.
(3) Rosalía de Castro, Obras Completas, recopilación e introducción por Victoriano García
a--
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cantares, repositorio del espíritu del pueblo, "( ...) roron recollidos polo meu coraqó-como harencia propia (...)" (68). Así queda establecida el carácter objetivo-subjetivo ,
de la colección.
En Cantares la autora toma el punto de vista de un dramaturgo. Sus personajes
son del pueblo, y, dentro de la ficción artística, actúan independientemente. Utiliza
técnicas teatrales -música, baile, escenas dramáticas- para recrear una realidad inmediata. Poeta y lector presencian el espectáculo, lleno de sonidos, colores, y movimiento. La nota subjetiva se hace sentir en la selección de temas y en los diálogos y solilóquios líricos. La autora se identifica con los ptersonajes y habla por medi o de ellos.
..-.
. ..- - - .En el poema "Cómo chove miudiño" se aeja ver
francamente en su
propia identidad.
Se delinean los temas permanentes.
Murguía nos cuenta que el prirnc:r cantar que Rosa
de lo qu e iba a se r
la colección Cantmes gallegos fue "A( iiós, ríos ; adiós, fi
(...) aque 110s versoIS
tan tristes y tan hermosos que llevan por glosa la canción popular más en consonancia con el estado de su espíritu (...)" (4). Lamento de un joven emigrante que se despide de su tierra, también representa la situación íntima de Rosalía, que se ve "desterrada" en Castilla. Emerge la imagen de: vida-viajie que des.tacará en las obras siguientes.
El hombre está suspenso entrie un pasa do irrecu perabie y un futui-o inciertc3, y siente
el dolor del tiempo:
Deixo amigos por estranos,
deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero ...
iQuén pudera no o deixar ...! (133'
3..

En Cantares el poeta, como el emigrante, está en punto de partida.
Follas novas apareció en 1880, pero la mayoría de los poem;3s habían sido escritos diez años antes, durante otra reside:ncia en í:astilla. E n su próli~ g o "Du;
, as palabras
da autora", que es en s í muy poético y u n do(:umento literario important.e, Rosalía
prepara al lector para un cambio signif icante en tono y c8ontenido., Estos ve1rsos tristes
.
.
. .
n o fueron destinados a la prensa, sino "( ...) condenados pola súa propia índo-le a eterna
olvidanza (...)" (269). Al lanzarlos al futuro, a )esar suyc), los despide sin eritusiasmo :
" ' iVaian en boa hora (...)!' E fóronse, sin que eu sepa )ra qué, nin me faga falla saIbelo" (269). La vida ha pasado su auge y declina, pero el espiritu todavía tiene que
sufrir sus pruebas más duras:
,

8

(...) Mais o meu libro dt: hoxe, e!scrito, co mo quen di, en mc

)dolos des
terros , non pocIe ter, anque q u i ~ t i aU, G--I I L anto que soie emp:restarlle a inocenci
das prtrneiras iinpresiós: que o sol da vida, O mesmo que alunla o muncdo que ha
bitamios, non I(~ c nos
e seus albores da mesima sorte que cand o vai poñ erse triste
\
mente, envolto antre as nubes do postreiro ,...+,...#.
vurvliv. /\ "L7I7 1
l j
.-e

-

Martí, nueva edición aumentada por Arturo del Hoyo, 7a ed., 2 vols., Aguilar, Madrid, 1977. A
continuación todas las citas dc las obras de Rosalía son del Tomo 1 de esta edición y se indicarán en el texto por el número de la página.
(4) Los precursores. p. 140.
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Fallas es libro largo, complejo, angustiaao. El punto ae vista es subjetivo; el
poeta se distancia de la realidad externa y penetra los laberintos de su alma, buscando
las fuentes de la vida y los misterios más allá de la muerte. La lengua gallega se hace
instrumento personal de dimensiones universales. Galicia es fuerte presencia, pero no
en sus aspectos pintorescos. Ahora es "ocasión" o "fondo do cuádro" (271) en que se
desarrolla una "dolorosa epopeia" (273). La música dc los versos no imita un cantar;
fluctúa con el vaivén de las emociones: "Diredes destes versos, i é verdade, / que tén
estraña insólita armonía (...)" (280).
La inspiración de los poemas de 1
.ambién la saudade: "Escritos no deserto de Castilla, pensados e sentidos nas soiaades da Natureza e do meu corazón
(...)" (270). Ya se percibe que es una saudade distinta. Combina la añoranza de un lugar específico con el dilema ontológico del hombre perdido en el universo in comprensible. Se intensifican los aspectos de soledad, enajenación, y fatalidad del tiem PO.
En Follas hay preocupación obsesiva con elI tiempo en todos los niveles. El tiempo cronológico marcha implacablement e adelant e. Reloj y corazón (tiempo y dolor)
baten en consonancia: "( ...) 1 a péndolai nomáis, xorda batendo / cal bate un corazón
que hinchan as penas (...)" (335). La memoria no trae consuelo. Cuanto más felices
y bellas fueron las experiencias vividas, más hieren al ser recordadas: "( ...) que a recordanza é un martirio" (479). Hurgando el pasado, el poeta respcita también los remordimientos amargos. La nalmaleza simboliza vida y tiiempo; sui vigor y ieterna renovación presentan un contra5;te cruel con los rniserabler; y efímeros seres mortales:

........................................
:Natureza fermosa,
mesma eternarnen
mortaes, de novo I
nue eles no;-~áisperecen! (3 1 4 1
' I

El futuIr0 es osc.uro y ternible -u1 1 abismo, la nada- -. Rosalíz1 se siente abandonada, sin corisolación de la fe: "( ...) ¿P'or qué, eln fin, Dic)S meu, / ;a un tempo me faltan / a terra i o ceo?" (321). Le atormenta la mortalidad. El dolor de vivir se hace
insoportable y quiere huir -¿a dónde? ¿Olvido? ¿Locura? ¿Muerte?-. Toda tentativa
resulta frustrada; la razón no cede, la vitalidad triunfa. No sucumbe; está condenada
a vi1
y a poéti ca de FGlilas se hi3 interior izado, ex.presando los va101res espiriiedio de imágenes destilada.S de la riaturaleza.. Alguna!S adquier en fuerza
tual
. .viaje.
. . - .
.
de símbolos, como la sombra y el clavo. Es el camino, con iaeas atlnpc
ro, peregrino1, emigra1 te- que frecuent emente r epresenta! el curso de la vida en los
plarlos temploral y priíquico. En el poe!ma "Den id'aquí viexo un camiño" e:l camino
.
. . .
> - ..,~
>.
placentero iieva hasta más allá del horizonre y rienra ai poeta con suenos ue iioerrau;
1. No pue"(...) ¡Qué ojallá en ti me perdera / pra nunca rriáis me altopar ... (.
de escapar; rechaza la fuga, o le es imposible:

.

e.

.
u
.
-

7 .

1

. . . .

1

........................................
Mais ti 'vas indo, vas indo,

-.A.

--A-
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sempre para donde vas,
i eu quedo encravada en onde
arraigo ten o meu mal. (...) (507)

-.

La paiaDra --encravada" se asoci?* rnn "pr3vn" +l poema "Unha vez tiven un cravo"
(286), símbolo del dolor que es esencia (ie la vida . Follas x rovas es pu n t o inte
del viaje. Rosalía está todavía demasiadio apegad;i a la viala. Está aiprisionad
tiempo.
En las orillas del Sar (1884) es la etapa final de la autobiografía espiritual de
Rosalía y coronamiento de su obra y su vida. Ahora no sólo sabe que es mortal, sino
que está en vísperas de la muerte. Se prolongan los temas de Follas, pero hay uerceutible transición a una actitud más calma y positiva.
No es una transición suave. Hay arranques del dolor tan intensos comc> los de
Follas. Los recuerdos todavía hieren: "( ...) ¿Por qué tan cerca, / tan fiel mem oria me
ha dado el Cielo?" (500). Sin embargo, el poeta poco a poco se va desprendiendo de
la vida. La percibe ahora a distancia, "desde lejos" (564), o "como un eco perdido"
(566). La naturaleza se ha transformado en paisaje interior en que el alma va dejando
atrás
punzante "ya no"- '
ctos fecu ndos y ex
u
.
.

V...."

.a-

i

..............
¡Que
Lwuavia
y hay en la tierra flores perf umadas!
¡Si!... Mas no son ya aquel1as
que tú amaste y te amaron, desdicha(la. ( 5 9 8 )
d.ay

w 1 I.1 u b l w G a u G l l a a

Ya se siente en consonancia con el desierto y el invierno, que además de representar
esterilidad y muerte tienen valores positivos. El desierto es región de soledad, paz,
luz, y espacios abiertos. Habrá, tal vez, después del invierno, otra primavera:

............... .............. ...............
iAh, Si el invierno triste de la vida
l....
4.5 10" i+-l..*
como tú GI.
i w l G J y lva r.éfiros,
también precursor fuera de la h e m o s
y eterna primavera de mis si.leños! (6 1
I

iaa

.no i r

r

:..- XTL
allura en y de 10s sueflub.
iuu iiuyc
uci Lieiiiyu, iu supcia. ci burlar
es la capacidad creadora del hombre que lo libra del tiempo y del dolor sin aniquilar
la conciencia y la identidad. Los sueños son fuente del arte. El artista es el "loco" que
sabe que sueña, es "forjador de fantasmas" (641). Rosalía experimenta un momento
de revelación contemplando la estatua de Santa Escolástica, "( ...) el sueño adimirable
que realizó el artista (...)" (667). Comprende la relación de lo humano a lo div ino por
In. hav
medio de la creatividad: "( ...) ¡Hay arte! ¡Hay poesía! ... ¡Debe haber cie.-,
Dios!" (667).
En Orillas Rosalía no ha resuelto el enigma dle1 futuro . No hay 'vuelta dr¿imática
A-..?.
-:
-.
a la fe, ni otraI solución. definitiv a. No es smira, 1~
11 rnibrica, 111 es~oica.1 uuaviíi duda,
pregunta, y sufre, pero se introduce una nota de esperanza -tal vez; ¿quién sabe?;
¡ojalá!-. Siente anhelos religiosos, pero no puede renunciar a la identidad: "( ...) No
Li1

yuGLa

VlVc

.,

-_-A_

--!-A:

-!

.-A-:--
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borraréis jamás del alma humana (...) el orgullo del ser que se resiste a perder de su
ser un solo átomo" (683). Llega a una solución paradójica como la de Unamuno:
"Una resignación desesperada, una desesperación resignada, y la lucha" (5). Orillas
no termina, comienza.
iel camino. Rosalía está llegando al
En esta etapa final, reaparece el 5
fin. Se ha quitado del fardo del pasado.
hacia atrás. El camino está abierto,
hay que seguir: "(...) Bajemos, pues, que ei camino / antiguo nos saldrá al paso (...)"
(565).
Rosalía siguió y va siguiendo su camino. Ha conquistado el tiempo por su arte
y reune pasado, presente y futuro. Heredó el rico acervo cultural de la Península Ibérica er, sus aspectos populares y cultos y lo asimiló y perpetuó. Fue producto y exponente de sus propios tiempos, reflejando las tendencias estéticas y temáticas del Romanticismo y Realismo. Anticipó las preocupaciones de la época siguiente y planteó
las cuestiones filosóficas y estilísticas del siglo veinte.
Rosalía escribía sin duda para un público (excepto, tal vez, sus versos más intimos). Cantares gallegos le trajo fama en su vida, pero las otras obras no tuvieron resonancia inmediata. Tenían que esperar su hora. Se sentía decepcionada ante esta indiferencia, y le decía a su marido, como él nos cuenta en su prólogo a la edición de En
las orillas del Sar de 1909: " '(...) Dentro de poco, ni mi nombre recordarán' " (548)
(6). No podia saber que Follas novas y En las orillas del Sar le ganarían puesto entre
los poetas más renombrados de la época moderna. La prosa, eclipsada por la poesía,
ahora está recibiendo merecida atención. Según Murguia en el mismo prólogo:
(...) si algo podia consolar aquella alma verdaderamente inconsolable, era pensar que tal vez el Cielo le concediese un breve descanso, y aprovecharlo para producir algo que honrase su país y lo hiciese amar a los extraños; algo que dijese,
con razón, que cuantos la tenían por la primera debían tenerla. (549)

Se lo concedió, y lo aprovechó. Para Rosalía, no hay fronteras en espacio ni tiempo.
Lo universal no admite límites.
Por tender un puente entre el siglo diecinueve y el veinte, Rosalía ha sido clasificada como "poeta de transición". Cien años después, está todavía en transición, ya
para entrar en el siglo veintiuno. ¿Quién sabe qué bellezas y verdades nos dirá'? Como
ella dijo y diría: "( ...) Bajemos, pues (...)" (565).

(5)Del sentimiento trágico de la vida, 4"d..
Renacimiento, Madrid, 193 1, p. 39.
(6) Tonio 1 de Obras Completas dc Rosalía de Castro, Sucesores de Hernando, Madrid,
1909. Está incluído en la edición de las Obras Completas citada y lleva el número de la página
correspondicntc (véase la nota 3).
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compiejiaaa ae ia ODra ae Kosaiia ae castro prohibe el desmem~ramienro
de su discurso poético al interpretar la temática qi
luye y la voz lírica que lo
:ómo se configura el mito
anima. De ahí que, en este ensayo limiti4d0 al est
---->--cuii sumo cuidado y sin la intende Penélope en la expresión rosalense, pluc;t.uairius
ción de asentar conclusiones totalizantes. Se propone aquí el señalamiento de la presencia y la función de simbolizaciones antiquísimas en la obra poética de Rosalía para
llegar, en cierta medida, a conclusiones parciales que expliquen lo que se ha designado
"ambigüedad religiosa" y "pesimismo" en el pensarniento de la creatriiz (1).
Central al estudio es un texto de En las orilla!r del Sar (Madrid, 1. 884) :
Desde los cuatro puntos card'
de nuestro buen planel
joven pese a sus múlti~
miles de inte1igei.-.,,
poderosas y activas,
para ensanchar los campos de la ciencia,
tan vastos ya que la razón se pierde
en sus Ifrondas inmensas,
acu iden a la cita que el progreso
les (ia desde Sa templo de cien p

1C

(1) Al aproximamos a esta e
nos apoya mos en lo!S estudios de Carl G. Jung, en
particular las obras Arquetipos e ir
? cdectivo, Energétii :a psíquicl;i y esencic;r del sue., y los ae su aiscipuio Cricn Neumann,
Ao, Psicdogía y religión y Símbolos ae rransjormacion,
La madre primigenia, Los origenes y la historia del consciente y El arte y l o inconsciente creador; en ambos casos he utilizado las traducciones al inglés, del alemán, publicadas por Princeton
University Press en su Bollmgen Series. t s a s cxposicioncs del símbolo como método de conocimiento se modifican, en cuanto a las variantes iiianifistas en los sistemas de fantasía de la mujer,
en : Erich Neumann, "On the Mooii and Matriarclial Consciousncss", Dynamic Aspects of the
Psyche (Thc Analytical Psychology Cliib, Ncw York, 1956) y "Thc Psychological Stages of Femenine Developrnent", Spring (1 959). pp. 63-97: Toni Wolff. Stmctural Fonns of the Femenine
Psyche (C.G. Jung Institute, Zuricli, 1956): y Anii BcltSord Ulanov. The Femenine in Jungian
Psychdogy and in Christian Theology (Northwcstcrn Univcrsity Prcss. Evanston. 1 II., 197 1). Muy
valiosos han sido, por Sandra M. Cilbcrt y Sus;in Gcibar. Thehfad\voman in the Atric: m e Woman
Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagiriation (Y alc Univcrsity Press, Ncw Havcn,
F and Spinsters: Women and M y t h d o o (Univcrsity OS New
1979) y, por Marta Weig
Mexico Press, Albuquerqui
~nuna cscclcntc hihlioyraSia. pp. 299-330).
l.
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Obreros incansables, ¡YO os saludo!
llena de asombro y de respeto llena
viendo cómo la Fe que guió un día
hacia el desierto al santo anacoreta,
hoy con la misma venda transparente
hasta el umbral de lo imposible os lleva.
¡Esperad y creed!: "crea" el que cree,
y ama con doble ardor aquél que espera.
Pero y o en el rincón más escondido
y también más hermoso de la tierra,
sin esperar a Ulv=
e el nuestro ha nau
in la torm enta,
semejante a Per
o y destejo sin cesar m i tela,
del desti1io human
nsando qi
rea,
la inci
1, ahora b;ajando,
lue ahora
as veces con luz, y otras a ciegas,
mplimos nuestros días y llegamos
is tarde o más temprano a la ribera. (2

20

!

'0

Se articula aqui, mediante un sistema de signos personales, una combinacion de estructuras simbólicas remitentes a algo más allá que la entonación de un himno al
Progreso y la ubicación del yo poético en el quehacer que ese Progreso entraña (3).
Las formas de pensamiento arcaicas que dinamizan la fantasía consciente creadora
del discurso poético se remiten a la in timidad (le Rosalí
o de su acontecer
:--be
--..
Los primeros diez versos narran el movirnieiiru
L I U L U U I I ~ I G ue "miles de inteligencias" hacia un centro, el centro del progreso. E l énfasis recae en las actividades
objetivas del intelecto mediante los signos "inteligencias", "ciencia", "razón" y "pro-

(2) Por conveniencia, para las citas textuales usamos la recopilación por Victoriano Garcia
Martí, Rosalh de Castro. Obras completas (Aguilar, Madrid, 1972), señalada en nuestro ensayo
como OC, salvo en la transcripción del texto-eje, donde seguimos la primera edición de En las
orillas del Sar (Establecimiiento Tipográfico de Ricardo Fe, Madrid, 1884), 155-156.
)oema, en general, se interpreta así; sirva de ejemplo, por Claude Henr
"En efecto, en un poem:i En las orillas del Sur, que es muy diferente de los demás, Rc
-t
incansables que trabajan sin cesar por mejorar la condicion nurnapués de saludar a. los ooreros
na -himno al progreso muy típico de la segunda mitad del siglo XIX-, concluye aludiendo a
su propia obra: [se citan los VV. 19-30]. El sentido del poema es claro: Rosalía, aislada en su Galicia, se entrega a su creación poética, sin renunciar nunca, a pesar de las dificultades que se presentan; tiene conciencia de los límites de su obra -que son los de toda creación humana-, pero se
da cuenta también de que participa en los progresos de la humanidad; de donde su satisfacción
moral, cuando comprende que su vida no ha sido inútil, y que ha cumplido con su deber" (Rosalki Castro de Murguh y su obra literaria, Editora Nacional Madrid, 1974, pp. 169-170). No estamos en total desacuerdo con Pouilain, ni con otros enfoques culturales de la obra rosalense, sino
con la doctrina de la primacía de los hechos sociales que tal vía crítica entraña.

1
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1

:

greso": indicadores del reformismo de base positivista adelantado por los propulsores
de 1
ación cultural gallega -al igual que en otras promociones localistaslregion
ropeas- desde aproximadamente el 1841 en adelante (4). Rosalía habla
de u,, C L L U J =xcluyente de su propia actividad poética/renovadora, tal como si la imagen construída fuese observada desde un punto paralelo al centro de ésa y encumbrado pero inconexo. Sólo en la alusión a las "frondas inmensas", descripción subjetiva
de un espacio cognitivo, puede verse una proyección del artista contemplante, manifestando mi razón en "la razón" asentada. Los versos 11a 16, apóstrofe a los comprometidos con el movimiento progresista, hacen hincapié en la separación, el desligamiento de Rosalía del suceso simbólico que revela. Las imágenes del "santo anacoreta",
seguidor del ideal ascético y estudioso die textos 2intiguos, y de la "venda transparente", la Fe no ciega, ensanchan los límite!s de la av¿inzada, se extienden al ámbito ético,
-..
y templan la fría ciencia con la humildad mre~ecrual.
Los versos 17 y 18, mandamiento
comentado cuya voz imperativa deja fuera al hablante, completan las configuración
de un esfuerzo colectivo -"obreros" atentos tanto al conocimiento como a la accióncomplementado por la religación procedente de la dinamización de las tres virtudes
teologales, Fe-Esperanza-Caridad, y de un don causativo, la creatividad. Rosalía constmye en dieciocho versos un mandala (5): círculo y cuaternidad conjugados en expresión de la plenitud, pero la constelación queda separada de quien la verbaliza, de la
creatriz que se reconoce creante en otra onda síquica que la delineada
El "Pero yo7' del verso 19 intensifica el alejamiento de la conc
etizante,
de aquello otro, de la imagen comunal previamente confrontada: vivencia concentrada e
,en del "rincón más escondido", de 1;
ira cavida d que placre y prointe a Peinélope" (w. 21 y
tege
unto figurativo "sin esperar a Ulyses
L.1-

-

-A-.

-

(4) Véase: Allison Peers, Histork dei movimienro romantico español (Gredos, Madrid,
1954), José Luis Varela, APoes ia y n?stauraciÓn cultural Ule Galicia (Gredos, Madrid, 1958), Ricardo Landeira, La saudade (on el renacsimientodt? la litemthrm gallega (Editorial Galaxia, Vigo, 1970)
.-y estudios varios en Cuadernos de estumos gdfegos (Universidad de Santiago de Compostela). El
cient ificismo y el regional
njugan en el Progresismo gallegc3. Rosalía Ide Castro, individualista y subjetiva , escribe:
)gres0 en todas partes ..., pero / as duas n'o 1s corazós, / e bagoas
qu'ui 1 non sabe: por qué
: dóres qu' un non sabe por qué: son" (For'las novas, OC 431).
(3) Jung llama al manaata -simooio ael sí-mismo" (el self). Enrique Butelman, anotador
de la edición revisada y aumentada de IBnnsfomaciones y símbolos de la libido de Jung, explica:
"El término sanscrito mandala designa el círculo ritual o mágico que se emplea, particularmente
en el lamaísmo, y también en el yoga tántrico, como Yantra, como instrumento de contemplación Consiste ien una serK de f m r a s redondas o cuadradas, dispu estas conctSntricamente en torno a un centro, e inscrita!S en un cuadrado. ... Según Jung, los lamas explican e1mandala como una
imagen mental que se conistruye mediante la imaginación, no existiendo nunc a dos iguales. ... Psi.
-.
...--.
cológicamente es
ei mandala
una representación simbólica de la roraiiaaa psíquica.
Constituye
u n símbolo de conjunción, es decir un símbolo que repr esenta los sistemas parciales de la psique

-

,P.

.

,.. .

-.

m

.

L-L..?>.3

integrndos en el sí-mismo, m un plano superior, tmscenclente, o, ccm otras palabras, la unificación
de los diferentes pares & contrarios en una síntesis supenior. Según M . Eliade (Images et symboles,
-- rriurrui.
-..-.a
París, 1952, pp. 66-67), el mandalo representa ... una imW"
siendo sobre todo un instrumento de iniciación que ayuda al neófito a encontrar su propio centro". (Jung, Simbolos de transformación. Paidós, Barcelona, p. 221, nota 3).
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23) designa el acaecer en ese lugar retirado: discrepante con el mito clásico rijaao en
la Odisea, la formulación rosalense revierte la representación de Penélope a un estadio
de sirnbolización pre-homérico (6). Ya no es ésa la figura subordinada al principio
social del pensamiento dirigido en una sociedad patriarcal
masculino -nhictivación
--J---.donde al pi udor femenino y 1a fidelidad conyugal por pa rte de la rnujer son desiderata
y exigenciais- sino E$1sí-mismio (7) de Rosalía-poeta, quien al intr overtirse en el "rin.A.-...a:a.-.~' -es~acio ahistórico ulterior al meiu
,. ULuiramiento-,...l+~.
se constela
cón más esLuiiuluu
en una forma simbólica arcaica, en la1 tejedorai del tiem po-no-tiempo cícliico situadO
en la transcendencia misma. No debe :interpretaIrse esta c:o nf igurac:ión comt3 un rech;a. ..
,
..
zo de su circunstancia sociohistórica, hija-esposa-madre, pues afiora de u n mas allá
:1 hoiizointe de la temporzilidad, nc como problematización de la exisitencia sino
cc)mo expf :riencia unterior dt:svinculac la de la vida consciente: e!P autocornunicación
. (v. 22) maniexreriorizada. El ap;irte "que ei nuestro ha naufragado en la tormenta
.,
.
tsta la dlesprograrnación d el mito convenciclnalrnentt: evocadc) -Odys! reus/Ulixt :S
Ir mar dc: regreso a Ithaka -Penélope en pelig ro-: se Suprirne la dependencia de u n
sa lvador, dle un hércle colectil10 ("el niiestro", c:uyo refer,ente puecle ser la hiumanidaci ,
la comunidad cultuiral galleg;3 o el agregado genérico femenino) (
ial, pues 1- '
ser humano, ya pasaida las et;ipas inestables en el desarrollo de la 1
iad, integi
lo inconsciente en 1;i consciericia y se despoja del complejo de rec
le necesit;
3-de-redelición (8). La PeniSlope honlérica opctraba den.tro de uria situacic5n arquet
i1 representativa dt:un canon cultural patriarca 11;la Pené lope en R:osalía es autónom,
teje y des
esar su t ella, creand o y recrezindo ya dueña de Su yo-misrno.
. . .
,
La Y(:nélope primigenia a quien se autoasemeja Rosaiia pasa de ser mascara ver11, la per:
1 hipósta sis conce,ptual en los verso:
"pensand lo" llega i
A

A

.

9,

.

. .

/

.

( o ) agnirico aqui pre-iirerario, antes ae que reneiope -o como se iiamase- Iuese sociaiente objetivada. La Penélope en la Odisea, en Pausanias (3, 20), en elEpítome de Apollodorus
I Fabulae de Hyginus, y en cierta medida en la Telegonea, funciona como componente de ui
tructura familiar, con responsabilidades y sin derechos, y por ello las diversas leyendas qi
surgieron alrededor de esa figura se centran en la condición de fiel-a-Odysseus o infiel-a-Odysseus.
No es ésta ya una estructura simbólica individual. Las variantes de esa figura femenina en la literatura contemporánea obedecen los imperativos ideológicos del artista transformador del mito de
Odysseus (véase.. .
por W.B. Stanford. 7%e Ulysses Theme, Universitv of Michkan
- Press, 1968) y10
dc: su propia contratar;a sexual (v éase, por 1-uis Iglesias Feijoo, 1;as páginas introducto rias a la eciicijón de La tejedora dt? sueños dc:Antonio Buero Vallejo, Cáted ra, Madrid , 1976, PP . 38-62, cc)n
at>undantesIiotas biblic)gráficas). .rodavía quieda mucho que decir de esto ...
17\
-.r o 1
n . Jung, significó el c t , , ~ , ~ , totalidad,
.u iuiiia,
,, Divi
c i ~ ~ - ~ ~ ~siguitiiuv
. s n.-A,-.~ o ,., rLui.I
ncia del arc
I sí-mismo
dcl ego y lo inconsciente. Es la to
experiencia de la plenitud.
(8) Recordemos que, antes que neroe existía nera: aisquisicion Iiioiogica que, impuisac
por Robert Eisler, en Man into Wolf (Spring Books, London, 1949), un tanto enrevesada ps
la feminista Elizabeth Gould Davis en The First Sex (Penguin Books, Baltimore, Md., 1972), co
tinila fundamentando investigaciones serias (véase op. cit., en la nota 1, de Marta Weigle). Phil
E. Slater, en The G l o ~ yof Hera (Beacon Press, Boston. 1968). estudia cómo el mito de Hera
Héracles configura los cimientos, y la problemática <
1s fluye, d'e la socied ad patriarc
durante la Grccia clásica.

,

.
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fnndn
-,..-,

ue io representaao, a ia imagen ainámica aei incesante-incansable quehacer
Órico, '
subiendo-bajando, sabiendo-nosabiendo, dentro de un espacio síquico ahist~
carente de programación cronológica -temprano y tarde equivalen-, donde se cum..
...
ple con la función autoasignada -el "nuestros días" colectivo enlaza. parricuiaridades sin fundirlas en un esfuerzo concertado- hasta llegar al noexistir individual, a la
inmersión en el indeterminado/acuático reino de la muerte. Rosalía, al transformarse
expresivamente de semejante-a-Penélope a una simbolización más fundamental -reducción de lo fund:imentado a su fundamentac:ión-, bo teta el m itologema de la tejedora
primordial, de hi araña e11 continu a creacióin y re-creación (9). Si bien los versos 19-24
. .
,. .
adelantan la figura ae ia creatriz mitica rrente al telar conteniente del flujo y reflujo
creado]: -image n lunar (lue Rosa lía, mora dora en 1las cercarlías de las rías gallegas,
conscientementf : tenía qiue haber hecho suiya a la Inisma ve:z que la experimentaba
--marcanido sus c iclos repr O-J.U.-U*:G L I V U. ~11-'-11-1
L ~ ~ ~ O I U ~en
~ Crirrnu
O S
acurde-,
desde el verso 25
en adelante la figura se incorpora: al telar, se convic:rte en creatriz-creación en movimiento integrador de la (ronciencia y lo inc:onscient<:. Es en 1a unión c.on su cre:ación
que Rosalía configura su mandala, pues, al formarse un todo,, se autos;2crifica y transciende. los dese os/aspiracciones/frustracione slangusti;
;, llegando a la individuacióin, a la at araxia -1 :1 gobierno de sí rnismo- y
aamientc> del cent
grande;sa/import ancia de lo fuera a lo dentrc).
No nos debe extrañar que, camino a la plenitud, Kosalía se identifique con
la araña -gesta1 't, no sunna, del telar, la tela y la tejedora-, 1mes aunc~ u eeste arácnido se evidencia en fanta
eños, particularmente referi dos por 1iombres, como
. .
..
figura temible, asrutianrelaevorante
-y de ahí que, en comumaaaes
decididamente
patriarcales, se ,reaccione negativa mente an.te ésa- (:lo), comiunmente aparece en los
mitos y en la tiradición I:amo figiira numirlosa, sabia y creadora. Arte mis, resplande-.
J-:-_
-->---- .
--ciente divinidad 1.L .U-I-I-~ I ,enseñó
el arcc ue
rqer
reues
para pescar
y. Cuar,
mientras su
contrac:ara oscuira, Hecat
;a tejedora y el zumo de su yerba (i?), vertido por
Pallas S;obre Arachne, le :
1 para transformar la bella humana/mortal en tótem
y por lo tanto tejedora G L G l l l a . nthena misma, la gran civilizadora, es quien enseña
el arte de tejer Irn su ciucdad. La aversión a la araña es, en lengua común y corriente,
un asunto de pe rspectiva : desde el punto de vista de la mosca, otro insecto, o el consorte pasajero, inrunae un bien merecido temor, pero desde el válido punto de vista
--L.

1

-

..

A
.
-

.

F.

_ A -

P

r

.

(9) Es granc
ción de iia mar Arachne a este i
i, pero entonces tendríamos
.-que hablar de una ~ I L ~ L I I I Iprcuviaiana
~:
y la complicación nos iievaria fuera de los límites del comentario de un texto rosalense. El mito, como se presenta en las Metarnorphoses, todavía retiene
ciertas formas arcaicas, a pesar de la mano de Ovidio, y debería estudiarse.
(10) La antropología moderna documenta estas posturas vitales ante la araña -exaltación,
miedo, a veces deificación-: véansc, entre muchos, por Vance Randolph, Ozark Superstitions
(Columbia University Press, New York. 1947). G.M. Mullct, Legends of the Hopi Indians: Spider
Woman Stories (University of Arizona Prcss, 1979) y Helen M. Baman, "Spider Woman's Web:
Mothers and Daughters in Southwcstcrn Nativc American Literature" (en The Lost Tmdition:
Mothers and Daugfiters in Literature, cdición por E.M. Broner y C.N. Davidson, F. Ungar, New
York, 1980, pp. 268-79).
9.-
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de la araña es un soy-yo-y-mí-misma-creadora-en-mi-hcón
sin angustias existenciales
o problemas de relaciones sociales.
Concluida la lectura del poema, nos llama la atención que, aunque los versos
1-16 se refieren a un ustedes separado del hablante y los versos 19-30 se remiten al
yo aislado, en ambos conjuntos expresivos se duplican ciertos mensajecUSTEDES

YO

planeta
ensanchar los campos de la Ciencia
acuden a la cita [con] el Progreso
Obreros incansables
la Fe
[al] umbral de lo irnposibl

Tierra
tejo y destejo ... mi tela
subiendo......con lu
la incansable tarea
bajando ......a ciegas
llegamos ... a la ribera

esos vitales distintos:.ustedes obra dentro de
Empero .... los referentes opera1
un programa de alcance sociocuiturai -el saber particular-, mientras yo funciona
acientíficamente -la creación de intuiciones poéticas-. Asimismo, el mandala dibujado por el primer conjunto, de valor colectivo, parece incongruo de el mandala bocetado por el segundo conjunto, de valor intrasíquico. Pero si hacemos visuales ambos
mandalas, símbolos de integración, tanto en sus procesos de construcción como en la
ubicación interrelacional de los dos, paradójicamente hallamos que lo igual que no es
equivalente y lo disimilar que comparte la misma forma se complementan, se enlazan
manteniéndose desligados, creando un tercer mandala que es el poema rosalense en sí.
Se nos da así:
'

Fig. 1.1

Fig. 1.2

Fig. 2.1

Fig. 2.2
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Fig. 1
Queda Rosalía, "com unha triste araña ..." [Lunrurcs gallegos
:en de
.la activiaaa rerritorial,
pero afianzada en la tierra, en el "rincon mas esconaido" de
la cua ternidad magna, Y
ropia circularidad en la cuaternidad minúscula --pero no por eso menos pc
del telar: es la creatriz que teje la Plenitud
-.
I L J LU
~ ~ W L U-e111
'triste" como malpocada, desdichada- que
en la soledad, la L&-"aencuentra en la Poesía la dicha ausente en la historia.
Los versos 17 y 18, el mandato explicado, aparecen como punto de empalme
de las dos configuraciones simbólicas que se acoplan en el espacio verbal del poema.
Rosalía afirma "crea" el que crcre y, aunque acerl:adamentc: la crític:a ha apLintado
que €Y.an parte de la expresión rosalense indica alngustia, clesconfiariza, pesinnismo,
. . ae creencia que la desliga -en oposición a ia reiigación
..
.. .
resultante
ae la Fe
una crlsis
compa rtida-, debe enteriderse co.mo Acto de Fe de la creatrjiz que cree mientras crea,
no deritro de u1n progranna doctriila1 sino d[entro de la vivencia del acto poético que la
-- . pues^¿
- -..I ! ... Debe! haber cielo; ¡hay Dios!" (verso
lleva a exclamar " ¡Hay arte! iHay
último de "Santa Escolástica", En las orillas del Sar, OC 626). En fin, la fórmula de
Rosalía-yo es cree el que crea, o re-crea al hacer suyo lo creado presente: formulación
que, yuxtapuesta al segundo hemistiquio del verso 17, crea una argumentación circular, un a serpiente que se muerde su propia cola y atestigua lo que conscientemente no
puede aseverar9e (1 1). El verso 18 y ama con doble ardor aquel que espera se contra-.3

3

"

.

--A

3

.

(11) Carl Jung, en la sección ''Símbolos del sí mismo" de Dreams (Bollingen Series XX,
Princeton University Press, 1972, p. 291), incluye una ilustración donde una araña teje en el centro mientras el Urobwoq arquetipo de lo inconsciente, circunvala la tela, y apunta que la imagen
dinamizada permite la integración de la consciencia y lo inconsciente en consecución del equilibrio mental, mientras que la imagen estáticamente constelada indica miedo de los procesos de lo
inconsciente.
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pone a la simbolización Penélope ... sin esperar a uyses y rai parece indicar una carelncia en R.osalía, la que no t:spera y consecuentemente ¿ima menc,S,pero, si se examinaI su poesí'a desde 1;a Flor ( 1 1857) hasta En las orillas dt?ISar(18,84), se hace patente
ie el esperar-a-alguien, inten sificador del amor , lleva al dolor, al (lesengaño, mientras
- -- - - - - a la resignación -a- vews cristiana,
el esperar-sin-esperar, vivencia. cercana
a veces impregnada de un atávico fatalismo, y las más de las veces una síncresis de las anteriores- conlleva un amar-sin-guerra-ni-paz aunque es victoria. La configuración Penélopelaraña inserta en el poema aquí estudiado resuelve la probllemática del esperar
histórico, el "¿Dime dónd'estás, en dónde, / que t'aspe :ro e nunica chegas, / que te
chamo e non respondes?" (Cantares gallegos, OC 361), me:diante el
Ninguén torce ?J pc3der d'os seus destinos,
infaustos ou beninos;
nin a ninguén 11'é dado
renegar d'o seu fado.
S6 vence quen espera ...
Volve a vivir e espera resinado. (Follas novl zs, OC 48
. . .
Es un proceso continuo, un subir y bajar manifiesto en todo el tejer poetico.
Lógico es que, al interlpretar la expresiór1 literaria de Rosalía de Cas;tro, esa se
a
considere pesimista y ambiguia en cua nto a sus componc:ntes de S;entido re
.- ~ - .
y reiigiosiaad/
que la misma terminología utiiizaaa para juzgar, oprmamo/pesimisrno
irreligiosidad, obliga el encuadramiento. Empero, si nos acercamos a esa voz lírica como macrosema incategorizable, como lenguaje manifestante de ritos mistéricos intrapersonales cuya expresión difícilmente alcanza el signo -como nos dice Rosalía:
"Desventurada y muda, / de tan hondos, tan íntimos secretos, 1 la lengua human:1,
torpe, no traduce / el velado misterio". (En las orillas del Sar, OC 641)-, entonce!9,
e.g., la llamada "pesimista" estrnfa
.t.-.>-

la cán
dondf

-

-

L.

-

)illa bebe en el agu a mansa,
Y O he crejido de la I:speranza
hnknr el néctar ,a,,u, *r %
.,oy .bebiera alllIG1ua
las agiias del olvido, que es de la nnuerte he:
donde: de los vencejos que vuelan en la altu
la sombra se refleja,
:uya linfa pura, blanco el nenúfar bril la
ntre la verdura de la frondosa orillzL. (En las orillas d el Sar, OC
5 73-5 7 4 )
"b""I

0nl.n

,

.n n-l.al-r

se leería como objetivación de un proceso anímico que no concluyc: en y corI el poema, pues es éste y toda su obra una participación mística de Rosa lía con su sí-mismo,
cuyo sentido oculto gran parte de las veces -es inevitable- se m1s escapa. La poesía
rosalense es sueíío-en-vigilia que ella misma reconoce i
nsible en el ámbit O
de las coordenadas físicas/naturales:
1

Dicen que no hablan las plantas, ni las ~UGIILGJ,
111 IUJ
ni el (
-es, ni con su brillo los astro:

1s.

~ a ~ 1 ~ 1 1 ~
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dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando y o paso
e mí murmuran y exclaman
-Ahí va la loca sc
on la eter na primal(era de la vida y de los camp
. .Dien
,
.
*.
pronro, renara
los catxuos
canos,
ya oien pronro,
ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
-Hay canas en mi cabeza; hay en los prados escarcha;
las y o prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula.
on la eter,na primalrera de la vida que se apaga
la perenr ie frescura de los campos y las almas,
unque losi unos se ;3gostan y aunque las otras sé: abrasan.
iréis de mis sueños
Astros Jr fuentes.y flores, I
S:in ellos, ¿cómo a(imiraros,
vivir sin ellos? (E,n las orill'as del
I

-

..

.

S

.

9

Sar, OC ti26-7)

Sueños de invierno -ipesimistas?-, sueños de primavera - joptimistas?-: sueños en el
telar de Penélope donde éste se teje y se desteje a sí misma en función de lunar araña.
La primera estrofa del primer poema de la primera publicación de Rosalía de
Castro pone en movimiento elementos simbólicos que se repiten, duplican y transfo.rmari en toda su obra:
En 1as riberas vagando
!e la mar, las verdes olas
nira Argelina, y contando
as horas que van pasando
ierte Iágrimas a solas. ( L a flor, OC 2 1 3 )
Espera aquí, en la ribera, el110 que no llega ni llegará -muere Argelina "de un desengaño d e amorw--, y proseguirá soñando esperas de un110 otro resultantes en ansiedad,
desilusión, dolor, hasta que la visionaria descubre que el110 otro se encuentra en sí
misma. Será Rosalía, entonces, la que llegará "más tarde o más temprano a la ribera"
(verso final del texto-eje del presente ensayo). Si, como postula el sicólogo/siquiatra
C. Jung, el símbolo posee un poder curativo (1 2), el incesante tejer de la creación poé(12) Escrit)e Jung: "'Crea [el E
~ o l o scuya base es e:1 arquetip o inconsciente, y
.+,
.
.
,
:
e
,
d a 1°C .
,.,...,.A
piuviriiG
i c p i ~ ~ i i r r i ~ adquiridas
ione~
por. l..
la w,,Lbncia.
Los arqueticuya figura apareiirG
pos son elemento s estructuirales numiinosos de la psique y poseen cierta autonomía y energía específica en virtud I de la cuz11 pueden atraerse los contenidos de la conciencia que le convengan.
Los símbolos furicionan colmo transformadores, puesto que transfieren la libido de una forma
.
.,
inferior a otra superior. Esta funcion es tan importante que el sentimiento le atribuye los máximos valores. El símbolo actúa sugestivamente, es decir, convincentemente, y expresa al propio
tiempo el contenido de la convicción. Actúa convincentemente en virtud del numen, o sca, de
la energía específica propia del arquetipo. La vivencia del último es, no sólo impresionante, sino
francamente emocionante. Produce naturalmente una fe". (Símbolos de tmnsfomación, p. 245).
Rosalía muestra en su obra estar consciente dc que sólo ella puede anímicamente curarse: e x . ,
"Nin fuxo, non, que anque fuxa / d'un lugar a outro lugar / de min mesma, naide, naide / naide
me libertará" (Follas novas, OC 538). En cuanto a la validez de cstc enfoque crítico, véasc, por
Jung, "On the Relation of Analytical Psycholo~yto Poctry", cn The Spirit o f Man, Art, and Litemhtre (Bollingen XVI, 1966).

,
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tica es lo que le entrega la salud a esa soñadora G r ; ~ p i c ~ ~ i "incurable
.a,
sonámbula" -a
quien el cuerpo, posesor de un cáncer voraz, le negó lo que le ofrecía su alma: idesgarradora ironía! Sería salud siquica inestable, como de humana que era, y no ocasionadora de la felicidad, como para buscadora de otras realidades que era, pero salud
~ tejida E:n el autodiálogo hecho poeirna, pues, como esc:ribe,
al fin : p l e n i tid
Y a m i cor:azón le dije: "Si nc) es vano tu ardirniiento
. .
.- ?
iiiarian~ialrebosa del amor y el senrmienro,
fuentes en donde: el poeta apaga su sed divini1,
sé tú mii musa, y cantemos sin preguntarle a 1las gentes
si aman 1-"
iaa aice;ic~trovas o los suspiros dolieiites,
si gustan del sol que nace o buscan al que declina." (En las orillas del
Sar, OC 6 3 3 ) .

--y Gri
--

A
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En las orillas del Sar. Poesias d e Rosalia Castro d e Murguia (Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fe, Madrid, 1884), pp. 155-156.
TEXTO (textus =tejido):
Desde los cuatro puntos cardinales
de nuestro buen planeta
joven pese a las múltiples amigas,
miles de inteligencias
poderosas y activas,
para ensanchar los campos de la ciencia,
tan vastos ya que la razón se pierde
en sus frondas inmensas,
acuden a la cita que el progreso
les da desde su templo de cien puertas.
Obreros incansables, iyo os saludo!
llena de asombro y de respeto llena
viendo como la Fe que guió un día
hacia el desierto al santo anacoreta,
hoy con la misma venda transparente
hasta el umbral de lo imposible os lleva.
¡Esperad y creed! crea el que cree,
y ama con doble ardor aquél que espera.
Pero yo en el rincón más escondido
y también más hermoso de la tierra,
sin esperar a Ulyses,
que el nuestro ha naufragado en la tormenta,
semejante a Penélope
tejo y destejo sin cesar mi tela,
pensando que ésta es del destino humano
la incansable tarea,
y que ahora subiendo, ahora bajando,
unas veces con luz, y otras a ciegas,
cumplimos nuestros días y llegamos
más tarde o más temprano a la ribera.

5
E

fig.1.1

1O

fig. 1.2
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20

fig. 2.2

3O

[Variantes: v. 13, "viendo como la Fe que
siguió un dia" (ed. Anaya, 1967), y V. 26,
"la incesante tarea" (ed. Aguilar, 1972).]

fig. 1+2
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El no sé qué es una fórmula "inventada" ya en latín (nescio quid) para expresar
lo indefinible. Las lenguas románicas la toman, sin embargo, del latín vulgar: non
sapio quid. Prolifera en todas las lenguas románicas, sobre todo, en un inicio, en la
italiana que influyó, en este uso, poderosamente, en sus lenguas hermanas, como la
española. En España su empleo se acredita con multitud de ejemplos, en los siglos
XVI y XVII. En el siglo XVIII recibe un espaldarazo intelectual por parte del Padre
Feijoo que, en su Teatro cn'tico, en su famoso tratado titulado El no sé qué analiza,
filosóficamente, el misterio de lo bello e indefinible.
En el Romanticismo volvió a usarse con matices delicados o tenebrosos, dramático vaivén que pervive en el período postromántico en que escribe Rosalía de
Castro (1). Es muy posible que la revitalización del no sé qué, a principios del siglo
XX, en la pluma de Juan Ramón Jiménez proceda, en gran medida, del influjo directo y sutil que Rosalía de Castro eje'iió en el poeta de Moguer. El uso de nuestra
fórmula permanece, aunque más debilitado, en España, en nuestros días. La importancia de la vieja expression figée y su sintomática aparición en la poesía de Rosalía
de Castro, justifican, creo, esta modesta contribución mía a su centenario.
Rosalí,a de Casltro aprenmdió el enipleo de Io1 no sé qrué en la tradición española
que ella coniocia mu!y bien. E S tambiéi1 lógico :suponer (jue habría leido el famoso
(1) Para una amplia exposición del tema en sus trazos :históricos y conceptuales véase el
capítulo "El no sé qué en la literatura c?spañola" en mi libro Temas y formas de la literatura espa. .,
ñda, Credos, Madrid, 1972, pp. 11-59. Allí se indica tambien la bibliografía sobre el tema. En
estos Últimos años he rc:cogido mi~ l t i t u dde ejemplos que presentaré en un futuro próximo. Las
muestras recogidas conf úman mi 1posición anterior y subrayan la frecuente asociación de la fÓrmula a la esfera sentime ntal. Antic ipo, ahora, por su importancia en esta dirección, sólo dos ejem.~ Villandrando, Viaje entretenido, libro 11: "Amor es un no sé
plos. El primero procede ae m
Kojas
qué, vienerpor no sé dónde, envkile no sé q'uién, engéndrase no sé cómo, siéntese no sé cuando,
mata no sé por qué. y al fin todo es viento", (citado por E.M. Torner en Lírica hispánica, Madrid,
1966, p. 52). El otro procede de J uan de Ba rrios, De la verdadera citugk, medicina y astrologúl,
MCjico, 1607, fol. 63 v.: ";qiiC es a,,,v,. cn;
,,,ior Fcrrer mucho Iiay que decir, y ansí yo ser6 breve.
Digo. pue, que algunos han definido el amor, ser un no sé qué, que hiere no sé cómo y abrasa no
sé de qué manera".
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tratado de su coterráneo Feijoo. Recordemos que la fórmula recobró cierta vitalidad
en las letras románticas, y de aquí le vino el influjo más directo a nuestra autora. El
Romanticismo encontró en el no sé qué una mágica válvula para conectar con la zozobra espiritual del momento, ora con delicados tonos melancólicos (Gil y Carrasca,
Bécquer, Larra), ora con tenebrosas y diabólicas connotaciones (García Gutiérrez,
Zorrilla, ...) (2). Ambas vertientes, es decir, la delicada vacilación y el horror misterioso se impregnan en la atmósfera que rodea la fórmula en la pluma de Rosalía. Lo
veremos con algunos ejemplos concretos.
Se trata, pues, simplemente, de df :slizar nu estra aterición en la obra de Rosalía
de Castro para recoger, y anotar, el uso de tan innportante: fórmula expresiva. Dejaré,
en general, que los textos hablen por s í mismos. Ejerceré gran economía en mis comentarios.
En la obra en prosa de Kosalía no he encontrado, de momento, el empleo de
el no sé qué que, al parecer, reservaba la escritora para el misterio de su poesía. Es
curioso notar que en su primera novela, escrita en castellano, La hqa del mar (Vigo,
1859), se roza con la atmósfera que justificará la emergencia del viejo nescio quid,
pero se evita cuidadosamente y, al parecer, conscientemente. Voy a transcribir unos
pasajes significativos. Veamos el primero:
Hay cuadros sublimes en la Natur,aleza que: conmucven de uila maner;i extraña
e indefinible, sin que nos sea posible juzg;i r de nuf:stros mi>jmOS senltimientos
en aquellos instantes en que no nos pertenec emos (11, 20) (3)
- - ..
Es decir, Rosalía prefiere utilizar el rodeo de "exrraria e indefinible en
vez ue encararse con la "definición de lo indefiniblle", a sab<:r, el no sé qué.
La posible asociación de nuestra fórmula con el m undo de lo femeniino, que
era un aspecto tradicional en una zonli amplia de ejempilos, podr .ía haber sugerido
- .. - - SU elmpleo eri las situ;aciones c oncretas que pabu a transc ribir. De nuevo RIosalía rele su posi
:encia:
. ., aiiE,=ilt,a,
,%..nbl;nn
t . . . , 11.d~ bien q ~ u
bl t a
,,,a vision
u11
qUC q u ~ a ~ ~ ~ a i ~ I V a
~ t . 7 ,

3Ucll"

se prolc
desvane

.a eternid ad de sig.Los, una ilusión, enI fin, que temiérarnos verla
e los vapc)res de nu estro mis mo pensa miento. (11, 40)

(...) peiro aquella torma era incierta, trémula, asemejaba un hermoso poema es-

crito en u n mom ento de delirio. (11

pp. 4 5 4 7 .. He recog ido nuevo!S ejemplos , de este período qut: publicaré en su día. Anticipo
de Juan Jc)sé de Lar ra, conociida la relac ión, y conocimiento de su obrai, de Rosalía de Castro c:on este au tor. Procecien de El 4doncel de Don Enrique el ddie nte, 3 vols..,Sopena, Barcelona,
. - .,,
.
.
s.a. 111, 1 1 : -'(...) su pcrsonal cra bueno, y sin embargo, no sé qué esprcsion partictilar dc siniestra
osadía tenía su rostro (...)" y "( ...) sus ojos, entre pardos y verdes. tcnían no sé &é de talento
y misterio (...)".
(3) Sigo siemprc la edición de Victoriano García Marti cn Obras Completar, 2 vols.. Aguilar, Madrid, 1977, 7"d.
Entre paréntesis, dcspuhs del pasajc transcrito. sc
l volumcn
y la pigina. Los subrayados de los textos sicmprc son míos.

..
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Más subrayada la inefabilidad ocurre en este pasaje de la misma novela, donde
también, sin embargo, se frena la posible irrupción de nuestra fórmula: "cuyo rostro
angelical presentaba en aquellos instantes esa quietud y belleza inefables que caracte,
rizan a los seres que duermen todavía en el seno de la inocencia". (11 45). Y mas
adelante, en la misma página: "Parecía agitada por un poder desconocido y grandioso".
He aquí otra significativa alusión a lo misterioso, a lo indefinible, en la esfera
íntima de las sensaciones. Y también, de nuevo, asociado a lo femenino: "La niña,
entonces, dejando de serlo, por uno de esos sentimientos inexplicables que se revelan de pronto dentro de nosotros mismos" (11, 72). Y más adelante, Rosalía penetra, una vez más, en el mundo de lo inexplicable, mundo para el que todavía no ha
descubierto, o evita conscientemente, nuestra fórmula: "( ...) y en el rostro del hombre no se notó tampoco esa alegría inexplicable que no se confunde (...)" (11, 83).
En su pr.imera novela La hija del mar Rosalía o no "conoce", literarkimente
hablarido, nuestra fórmida, o la reserva para su poesía. Los únicos "roces" (Ique no
manejlo de la expressiol;r fígée) se producen en los pasajes transcritos o en ot ros pa. .".
. - -.
recidos -menos signiticativos- que he eliminado para no insistir en lo obvio. MI
experiencia negativa se ha extendido a otras novelas u obras en prosa de Rosalía de
Castro. Rosalía escoge perífrasis que aludan a lo inefable, sin apresar, todavía, lo indefinible con una fórmula concreta como era el no sé qué. Diríase, sin embargo, que
su sensibilidad estaba y,a explor;indo c a riinos misteriosos que pronto le llevarían a
la poesía, y, al enconti:ar la esencialidad de lo inexplicable, encontró allí, por fin,
nuestra fórmula.
Rosalía se encara definitivamente con nuestra fórmula, que ya contaba con el
prestigioso uso de la lengua portuguesa (4), y la utiliza, delicadamente, en su primer
libro de poesía gallega,
- - Cantares gallegos (Vigo,
. - 1863). Aparece en un poema muy
gaita gall
represientativo, de raíces íntimas j patriótic:as, como

I

w,

1

Canido este cantar, pof:ta,
na lira xemendo entonas,
non sei o que por min pasa
que as lagrimiñas me afogan (...) (1, 199)
Notamos ya aquí unas connotaciones de emotiva tristeza producidas por la música
externa. Se trata de una vertiente característica del empleo del no sé qué en el Romanticismo que gustaba de impresiones auditivas delicadas, caóticas o inefables. Y
ejemplos de todo ello proliferarán ya a lo largo de la poesía gallega de Rosalía, especialmente en Follas navas. Ya lo veremos.
En el primerizo libro de poesía gallega citado más arriba, encontramos el poema
(4) ~ e A é r d e s e ,por ejemplo, un famoso soneto de amoe es que termina así: "que Dios
ha que n'alma me tem post0 / um nao sei qué, que nasce nao sei onde, / vem nao sei cono, e náo
sei por que". En Obras Completas,edición de H. Cidade, 4 vols., Lisboa, 1954, 1, 205. Hay que
suponer que existirán ejemplos en la poesía gallega anterior o contemporánea a Rosalía, trabajo
que brindo a otro investigador, especializado en literatura gallega.

I
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"Ao fr. D. Camilo Alvarez e Castro, chantre da catedral de Salamanca". Allí el no sé
qué (aunque SU menc ión no es explícitai) se extie:nde.o co ntagia a (Xros nive:les espacialí:S y temporales (dcbnde, cuiindo), COIm0 era y:i frecuenite en los siglos XV 1 y XVII
espaiioles:
Ela honesta esta escoitando,
mas con sospiros responde
que a10 garda non sei dónde
saudades de non sei cando (1, 144)
La total incorporación del no sé qué en la poesía gallega de Rosalía ocurrirá
unos pocos años más tarde. Tiene lugar en su segundo libro de poesía gallega, y último publicado en este idioma, Follas novas (Madrid, 1880). En Castiila empieza, como
es sabido, a elaborar sus materiales con motivo de su traslado a Simancas. Allí su contacto directo con la lengua y literatura castellanas, mucho más avezada en el uso de
nuestra fórmula, podría, quizá, haber sido un hecho influyente. Por otra parte no olvidemos que nos las habernos con un libro mucho más profundo que el anterior, donde se procede a una investigación poética del alma humana y allí (y no tanto en un
libro de carácter popular como Cantares gallegos) tenemos el vehículo que encajaba,
literariamente, en los intrincados mecanismos de la famosa expression m e . Conviene
notar que su credo artístico, plasmado en su prólogo a este libro, coincide ya con la
postura afirmada en el uso del no sé qué, aunque en este ~ r ó l o e ono emplea, explícitamente, nuestra fórmula:
D'el fuxo [de lo vulgar] sempre con tod'as Iminas forzás, e po:r non caer en tan
.
gran pecado nunca tentey pasar os limites d'a simple poesia, qu'encont'as veces
n'una-ha expresion feliz, n'un-ha idea afertunada, aquella cousa sin nome que vai
direita como frecha, trespassa as nosas carnes, fainos estremecer, e resona n'a
alma dorida como u n outro jay! que responde 6 dores d'a terra. (11, 271)
Una vez conocido su credo artísticcI a través de tan importante prólogo no puede
sorprendernos la abundancia de nuestr: 1 fórmul;i, envuelta de mil rugosidades, en
- . .~
se
aviene bien con el estado de alma
este libro. He aquí un sintomático pasaje que
atormentado por la duda, la decepción y í:1 miedo (
-

¿qué pasa ó redor de min?
lué me pasa que eu non sei?
ño medo dunha co usa
.e vive e que non x: ve. (1, 21

Y en el famoso poema que empieza "Unha vez tiveri u11 L I ~ V O ' ' encolitramos: "soupen
só que non sei qué me faltaba / en donde o cravo faltou" (1, 286).
Los ejemplos se espesan en el libro Follas novas donde Rosali'a ha apre:sado las
rever

:S de la expresión

lefinible, de una sí:d insacia

sprezo
xa nin rencc
xa nin temor ae mudanzas;
tan só unha sede ... unha sede
de un non sei qué qiie me mata (1, 289)

a rodea:
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o esta otra plasmación de incertidumbre:
n só acordarme del
>nsei o que me fai
)n sei se é ben
nin sei se é mal (1, 302).
Diríase que el dolor, tema central en la poesía rosaliana, es incomprendido,
en su última esencia, por la poetisa. De aquí lo pintiparado de nuestra fórmula para
la búsqueda angustiada de una explicación inexistente. He aquí la primera estrofa
de " ~ Q u é nnon xime?".
T.uz e progreso en toaas partes ... pero
as dudas nos corazós,
bágoas que u n non sabe por qué corre
dores que un non sabe por qué son (1
Ya he indicado que en el Romanticismo el no sé qué va a menudo asociado a
sensaciones auditivas (delicadas o misteriosas). Recuérdese, como un buen ejemplo
concreto, a Gil y Carrasco que lo usa con estas connotaciones en El señor de Bembibre. He aquí una muestra de 1Rosalia ccJn toque!; becquer ianos por cierto. P
a "O toque da alba":
Da catedral campan:
grave, triste e sonorz
cando ó raiar do día
o toque da alba toca
n o espaco silencioso
soando malencónica
as túas bataladas
non sei qué despertares me recoraan (1, 323).
I

Y he aquí otro ejemplo auditivo. Procede del poema "Era no mes de maio":
Era nunha mañán do mes de maio
en que parés que os ánxeles cantaban,
mentras mansalas brisas se queixaban
con amoroso laio,
1 que o rego o pasar polas curtiñas
gn sei qué cousas marmuraba lene,
o voar das inquietas anduriñas (1, 406
En Follas novas diríase que Rosalía ha encontrado en el no se qué la manera
de referirse a sus atormentadas dudas íntimas, a menudo provocadas por sensaciones auditivas. He aquí otros ejemplos del poema "O encanto da pedra chan": "Eu
non sei qué sentia / vendo que en chamarme proseguia". Para reiterar, hacia el final
del poema: "Eu non sei qué voz ronca marmuraba / co vento que soaba ('..)" (1,441).
En Follas novas Rosalía ha querido expresar su vaga incertidumbre y, a veces,
más dramáticamente, su total tristeza y abatimiento psíquico.. Y entonces han surgido
poemas sombríos como "¿Qué ten?'' (1, 410), o "Teño un mal que non ten cura"

I
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(1, 426). Es curioso que en estos momentos de intenso dramatismo Rosalía no ha usa-

do el no sé qué, acaso por la vibración delicada de nuestra fórmula. Sin embargo el
no sé qué irrumpirá, dramático por fin, en uno de los estados más caóticos y torturados de nuestra poetisa. Se trata del poema que empieza "Quérome ir, quérome ir",
donde leemos:
non acougo cunha inquietud1
que non me deixa vivir;
quero, e non sei o que quero
que e'todo igual para min (1, 502)
En estos versos transcritos no se trata de la fórmula no sé qué clara sino UG uii
no saber abismal que desorienta y desazona, dramáticamente, a Rosalía. Y se podría citar otro importante ejemplo del poema "As torres de oe!ste", do1 de el no
sé qué aparece teñido no sólo de lo tétrico pero.hasta de lo demoniaco, como ocurría, a veces, en el período r omántico1: "Eu nc)n sei qu e negra / tentazóin maldita
(...)" (1, 521).
..l:
.....
..
.-, con punzanre inaicacion, los esA menudo nuestra fórmula
sirve
para
aislar,
tados de tristeza que! impregrian este libro. He aquí un ejemplo
donde de una atmósfe ra melanc:ólica se pasa a un contexto tétrico:
-

sei qué sombrcquizáis de memorias vivas,
quizáis dos frades difuntos,
pasar en procesión mística
veu naquelas soledades
que amaba canto temía (1, 508).
Eu~orlces,non

A veces nuestra fórmula surge reiterada en un Doerila
, - - - para buorayar algo indefinible también como sería la saudade. Ello ociIrre, por ejemplo, en el poema que
empieza "Anque me desviño da Ribeiro de AviiI", donde: a menudo se repite: "non
sei qué me falta" (1, 505).
La fórmula no sé qué q ue era la definición de lo indefinible encontró, pues,
un cauce adecuado en la poes ía galleg; I de Rosalía. Aparece, hemos visto, en algunos de los poemas más conseguiaos a e nuestra autora que, obviamente, apresó todas
las posibilidades de la expression figée sobre todo en su libro Follas novas. Allí sirve para balbucear lo inexpresable, y las más finas emociones: el amor, el dolor, la
belleza. A menudo también se contagia de la tradición romántica que había aclirnatado nuestra fórmula en sensaciones auditivas y en actitudes de terror.
En el último libro de poesía de Rosalía (esta vez en castellano), Orillas delSar,
(Madrid, 1884), parece que Rosalía ha encontrado en la vida y experiencia un grado
de serenidad y sabiduría. Digo esto, porque la ausencia de nuestra fórmula, si se
compara con su abundancia en Follas noiras, es significativa. Por supuesto que en ráfagas profundas emerge, a veces, la tristeza. Y, precisaiiiente, los dos únicos ejemplos
que he encontrado están envueltos en una atinósfera melancólica.
La desazón psíquica y poética. auiiqiie iiiiiclio iiiás controlada, no ha desapat

1

recido totalmente y hay cierta semejanza de tono en Orillas del Sar con Follas novas.
Pero ha habido una ruptura de actitud, respecto al libro anterior. Es sintomático,
en este sentido, que Rosalía ya haya perdido interés poético por nuestra fórmula
que, acude, sin embargo, a su pluma en un momento de desasosegada búsqueda:
y con mirada incierta, busco por la llanura
no sé qué sombra vana o qué esperanza muerta
n o sé qué flor tardía de original frescura
que no crece en la via arenosa y desierta. (1, 565)

Su uso de carácter auditivo, para subrayar lo borroso de la comprensión, aparece en
este otro ejemplo del poema "Margarita": "con expresión de lástima infinita / no sé
qué rezos murmura" (1, 585).
Acabamos .de ver, pues, como una vieja fórmula inyectada en el Romanticismo
de oscilaciones delicadas o tétricas pasa a la poesía gallega de Rosalía. La fórmula
servía, pintiparada, para que Rosalía pudiera decir lo indecible, lo indefinible que la
acosa durante toda su vida. Creo que Rosalía es el nexo directo entre el Romanticismo y Juan Ramón Jiménez en el uso de la fórmula que volvió a cobrar destellos de
remozamiento en el poeta andaluz. Nos hemos asomado, a través del no sé qué, a
rincones del espíritu poético atormentado de Rosalía. Se trataba, simplemente, de
documentar, y señalar su importancia, "la definición de lo indefinible" a través del
no sé qué, núcle
lía pasado inadvertido, y que convenía subrayar.
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La obra de Rosalía de Casti", ilbri
~ U G L I W ~ , I I JIUU
~
UVJGLU UG ~;JLUdio desde muy diversas perspectivas críticas: la dei impresionista sentimental, dominado por el poder afectivo de los versos llenos de saudosas reminiscencias; la del sicólogo que considera los poemas como el historial de un paciente al que se retro-sicoanaliza; la del biógrafo, para quien cada poema es la página de un diario que reproduce las vivencias de quien lo escribió: la del bibliógrafo que lista obras hasta conseguir un inventario ordenado y completo de lo que escribió la autora, de lo que se escribió sobre la autora y de lo que: se escrit)ió acerca
e los crít icos escribieron
sobre la autora (1).
.
,.. exquisira, pero supo ser también
Indiscutiblemente Rosalía de.Lasrro
Iue poerisa
una artífice del verso. Sus poemas, juzgados objetivamente, sin estremecimientos románticos, desde cierta distancia estética, permiten al critico aplicar los instmmentos
del análisis literario con penetración científica y posibilidades de comprobación a
posterion (2). Sin embargo, aun adoptando esta posición crítica objetivista, hay que
reconocer que escribir sobre Rosaiía sin emoción sería poco menos que imposible,
ya que su obra poética es un canto de exquisita sensibilidad, una búsqueda de significaciones íntimas, un viaje a ese centro donde seI agitan sus anhelc)S, desilusiones,
añoranzas y desengaños; todos los dolores y las am;lrguras, 1:is sonrisa:s y alegrías que
constituyeron sus vivencias íntimas.
En el presente est udio se p arte del supuesto de que la obra poética de Rosalía
de Castro presenta un d~oble sistema de signos: el signo lingüístico, en el que los elementos alcanzan una dinnensión rleferencial, verificable y objetiva; y el literario, en el
que los signos adquieren su autonomía significativa por las interrelaciones que producen en el universo literario al que pertenecen -el poema-.
El primer obstáculo con que tropezamos, o mejor dicho, el primer reto al que
nos enfrentamos al enjuiciar críticamente la poesía rosaliana es que, siendo la palabra
un signo, su función primordial es la de querer-decir, la de conceder un "sentido':
Por lo tanto, su obra, sin dejar de ser poema, se convierte en discurso cognoscitivo,
i ~ p ; i a ~ ~ ~ ; i a

1C

l

1
~
l

l
l

(1) Para un estudio metacrítico sobre los estudios rosalbnos en los Estados Unidos véase
el artículo aún inédito de L. Teresa Valdivieso, "En los confines de la crítica sobre Rosah'a de
Castro".
(2) Martha LaFoliette, "Aspects of Perspective in Rosah'a de Castro's En las orillas del
Sar", Kentucb Romance Quaterly 29 (1 982), pp. 273-282.

JORGE H.VALDIVIESO

en cadena comunicativa, teniendo pues que dilucidar primero el problema de la génesis de la significación, para comprender que lo que se lee no es, en el fondo, sino el
nivel retórico (la superficie manifiesta, comunicativa) del sentido del signo -la palabra-.
No abordaremos aquí el estudio de las relaciones sintácticas -de signo a signo-; tampoco discutiremos las relaciones semánticas --signo-realidad-. Admitimos
a prion que la autora ehge (de acuerdo a su propia c o mjetencia
~
lingiiística) el acerbo
léxico y las combinaciones gramaticales que, según ella, cumplen mejor la finalidad
artística que persigue. Lo que estudiaremos es el porqué Rosalía de Castro escogió
esos signos lingüísticos y no otros para componer sus poemas. Es decir, nuestro análisis será un estudio de la pral:mática de su obrai poética: un estuElio de las relacioneS
existentes entre el signo y el si?jeto.
¿Qué es escribir? ¿Con qué finalidad se e!rcribe? Hir aquí do1s pregunt.as para la S
. .. - .
cuales la respuesta sería: compromzso; una especie de compromiso estetrco. bxiste
un discurso poético, como existe un discurso pc
omunicac:ión; es decir, discurso cognoscitivo, Iúdico, o ideológico. P
municaci,ón implica
compartir, co-crear, re-crear o convencer.
Platón considera que la naturaleza (púate) no ha dado nomlore a ninf
,
B
sino la convención (Oioie). Eso implica que todos los nombres se deben a
una disposición, a una intención (3). Julia Kristeva, por su parte, C D.-L--LL-U..U-U LC,~~ L G~ X L L
diciendo que toda comunicación proviene de un campo tético ("tético" como derivado de tesis (8ioic): disposición, intención); y que en el inconsciente de cada individuo
se descubre un momento tético, en el cual se organiza el proceso de la significación,
valiéndose de significantes que no provienen de la qÚo~c,sino de la Oioic (4).
Si se tiene en cuenta que el signo es "( ...) an entity generated by the conexioi1
between an expression and a content" (S), se podría generalizar diciendo que no hay
signo que no sea tético, y que como todo signo es un enunciado en germen, fácil es
ver la complicidad que existe entre el enunciado y el signo, porque detrás de aquél
está el yo del poeta que moldea el objeto de su creación -el poema- haciendo de
él un objeto cargado de significados.
En el caso de Rosalia de Castro, en ese yo se agitan multitu d de vivencias farniE".-."
CIVllLenido~,
fecundados
liares, sociales, políticas, emocionales y aun folklóricas. LaU3
por un chispazo sico-intelectual, engen dran el poema y ein él no rnueren, siino que se
entregan para renacer cada vez que se! ponen c:n contac:to con u n lector, quien lo S
re-crea y se recrea con ellos.
Parece que los poemas de Rosalía nacieran de un acto tan recóndito e intensc3
como el de la procreación. Su poesía es como un pálpito, como u1na descarf:a emotiva

~

,.m.+

--

(3) PlatÓn, "Cratilo o de la propiedad de los nombres", Diálogos, ECditorial Pc~rrúa,Méx ico, 1962, p. 162.
(4) Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, Editions du Se:uii, Paris, 1974, p. 41L.
(5) Louis Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, University o f Wisconsin Press,
Madison, 196 1 , p. 47.
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que, irrumpiendo en su campo tético, produce una mptura de la que brota el engendro del poema:
r triste,
Palpita el corazón c
- 1 ---z-:
l a n ~ u i d e cc:i
~c : s v l i i ~ uiic:
, ayiuí todo:
después, se rompe el frágil viaso
y la esenc:ia elévase a lo ignoto. ( 6 )
e

J - m - - - * <- 2 - n - - .
c n la oora poerica ue
nusaiia ue n astro, mejoi q u e GII M uc: iiiuuiua u u u a pur;Laa,
se observa el fenómeno de la mptura del campo tético. Siguiendo a Carlos Bousoño en
su Teona d e la expresión poética, se puede definir el campo tético como una serie
integrada por enunciados de una base determinada. Suponiendo que esa base es a, la
mula [C(a)]. La ecuación
serie que constituye ese campo tiitico corriesponderj
que representaría ese campo tético sería:

(a) = a
I

;

+ al

. & N - +
8

-2

8

... .
'

+ N

-"-2
A
.

.

-11-1

+. -1,m-

Si en esta serie irmmpiera un elemento at:ípico -0, , por ejennplo- prcxedente de otro
campo tético, se produciría una desgarraclura que, según BcI U S O ~"IOsi, no conduce al
.
chiste o al absurdo, conducirá indefectiblemente a ia poesía" (7).
La vida de la poetisa, aparentemente, transcurrió sin aparatosas actividades -infante ilegítima, nacida en el secreto de la noche; niña solitaria entregada al cuidado de
ajenas almas generosas; adolescente desorientada que lucha por encoritrar un orden
para el rompecabezas de sus progenitores; doncella de feminidad precoz; madre prolífica. La vida de Rosalía no es acción; su vida es pasión. Y ese pathos que se retrotrae
desde el presente hacia el ayer, se proyecta hacia el mañana, hacia el fin del mañana
-la muerte- y aun más allá de la muerte, es lo que da forma y sentido a su obra.
Las vivencias presentes y las pretéritas (revividas en su presente poético) no son
escollos en donde la memoria, el corazón y el intelecto encallan improductivos. Esas
desgarraduras vivenciales o mptuiras del c:m p o tétiICO no so n traumas síquicos o hitos
; germen, punto de
biográficos que la conducen al absurdo dc:1 que ha bla Bousc~ ñ oson
.- -ia1 - -'
-1 ,
partida que se transmutan en un Iiuavu st.1
LJUG~Mdi ciue Rosalía busca y busca,
erenne:
ansiosa de enccmtrar un;

.

Yo no sé lo que b~isco eternlamente
en la tierra, en el aue y en e1 r i ~ l n .
yo no sé lo que busco, pero
uentro,
que perdí no sé cuándo y qi
aun cuando sueñe que invisioie naoir-a
co y cuanito veo. ( f
i

(6) Rosalía de Castro, Obras Completas, Victoriano García Martí, ed., Aguilar, Madrid,
1972, p. 641.
(7)
. . Carlos Bousoño, Teork de la expresión poétiaz, Editorial Gredos, Madrid, 1966, pp.
264-308.
(8) Rosalía de Castro, op. cit., p. 621.
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-n-..l-:-,C

a sean su:

:ntos de a

n tierra gallega:

Probe Gaiicia, nion debes
chamarte nunca española
qu' Es paña de t i S' olvida
cando eres, jay !, tan hermosa. (9)
.-

Ya sea el dolor por la partida de los emigrantes que buscan en otras tierras cómo acailair el harnb re y huir de-la pob:reza:
1

iP0br1:Galicia! ... Tus hi
. los
, - -rooar
nuyen ae ri o re
Uenando de íntima pena
tus entrañas amorosas.
Y como a parias malditos
y como a tribus de ilotas
que llevasen en el rostro
sello de infamia y deshon
a patria los olvida.
ia los aba ndona,
:seria y la muerte
G l l JU 1logar desic1 LU I I I U I ~

..----..
~

.

A.

-

--d.-

-~

--7

---a

sea su t ragedia i intima q ue~ se tras1uce de ui1a maneria tenue, pero por tenue má
ietrante, en el polema VI d e la tole(:ción A nrzi madre, cuyo texto servirá para ilu
. .
.- m a r con más intensidad el mecanismo de la ruptura de los campos téticos a la qui
se 1ha venido haciendc1 referenc
1 Jonnp. ei cipres erguido se levanta,
-----allá en lejana habitación sombría,
que al más osado de la tierra espan
sola duierme la dulce madre mía.
Más helado es SLi lecho qcle la nieve,
más negro y horido que cm
averna oscura,
y el auro altivo que sus antros mueve,
sacia sii furia en él con saiña dura.

iAh! L)e dolient:es sauces rodeada,
. . y asperas c~rtigas,
de durii nieroa
,
. m.
¿cuál Serás, mad re, en tu aormu
por vae:arosas sombras enc:migas? (

.

L'reo que en este poema nay un smtagma clave: me reriero a sola auemze si or-

, , . .saua ae castro, op. crt., p. 333.
(10) Rosaiía de Castro, op. cit., p. 352.
(11) Rosalía de Castro, op. cit., p. 248.
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ganizamos la deixis positiva del texto, nos daremos cuenta de que el sema sola evoca
verticalmente, en cadena paradigmática, otros contenidos, todos ellos relacionados con
la idea de un cementerio: un lugar donde el ciprés se levanta; donde crecen los sauces,
la hierba y las ortigas.
Pero no es un lugar, no es una habitación cualquiera. Detengámonos a examinar
los sintagrnas adjetivales: la "habitación" es "sombn'a"; el término "lecho" está reforzado por dos símiles: "más helado" (...) "que la nieve".y "más negro y hondo que cavema OSCUM";
los "sauces" son "dolientes"; la "hierba" es "dura",y las "ortigas" son
"ásperas". Es decir, todos los contenidos reflejan la misma función eufórica: lo que se
considera normal para referirse a la muerte (12).
Así estructurada la isotopía de la significación, Uno no vería ningún motivo para
imaginar que lo que Rosalía está haciendo fuera algo más que evocar el dolor producido por la madre muerta. Pero el semiólogo, acostumbrado a interrogar a los signos,
se pregunta si ese sintagma sola duerme no implicará una ruptura en la deixis eufórica.
Si fuese así, se derrumbaría todo el edificio de la significación que habíamos construido anteriormente, o para ser más exactos, se enriquecería el contenido del poema al
comprobar su innegable polisemia.
En efecto, el sintagma sola duerme cumple una función disfórica. Ya no es sólo
evocación de la muerte, sino de la vida; la vida de la madre de Rosalía en ese hogar,
no y a deshecho, sino que nunca se hizo; ese hogar donde la madre duerme sola en lecho helado y sombrío y oscuro porque falta la luz y el calor del amor; porque falta
la presencia del padre -sombra casi inexistente, a la que quizá nunca conoció-.
La poetisa ha creado así un espacio disfórico que la lleva forzosamente a la interrogación que aparece en los dos últimos versos: " jcuál serás, madre, en tu dormir
turbada / por vagarosas sombras enemigas?". Y aquí está la respuesta: son las "sombras
odiadas7', "los verdugos del espíritu" que no perdonaron a la madre su caída, y que
la llevaron al aislamiento del mundo y de la vida. Precisamente por ese aislamiento no
nos habla Rosalía de "seres", sino de "sombras7'; sombras que no abandonan nunca
y que no son meros contenidos imaginativos y elegíacos, sino huella indeleble en el
espíritu de la poetisa.
En conclusión, la poesía de Rosalía de Castro vibra en un espacio temporal del
que no se la puede desarraigar sin destruirla. Ella no escribe para suministrarnos datos
de su vida, de su pasado oscuro, de la nostalgia de su tierra, ni de sus anhelos imposibles; no es eso lo que quiere comunicarnos en sus poemas. Ella no piensa que está
escribiendo versos; los versos se escriben solos. Lo que nos ofrece la poesía de Rosalía son las transmutaciones poéticas de esa realidad cósmica que yace en el campo
de su conocimiento y de su afectividad y que, al producirse esa ruptura, afloran en
la eterna vresencia de sus voemas.

(12) Cabe advertir que el término "eufórico" en un contexto semiótica significa "lo normal
según el texto analizado".
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o resultadlos tan pr omete,---!- eri
-- la que se apoya.
Leuria
Ante la negativa del propio Chomsky (1) a considerar de interés la aplicación de sus
teorías gramaticales al campo del análisis literario, y ante la dificultad de elaborar un
método crítico en literatura que tuviera el mismo rigor científico y la misma claridad
analítica que 1a GGT, 1os esfuerzos desar rollados 13or T. van Dijk (2). P. Kuentz (3)
o S.J. Keyser (4), result an poco :prometed ores. De hecho, los mejores logros en crítiJ.
.-. . . ,Dasaaos Dien en zonas de la poética muy apoya.----J.
ca generativa proceuen
ae
esruuios
das ei1 la estiliística clásica (M. Riffaterre, J.M. Ad;im) bien en antiguios modellos metodolcjgicos adiaptados al nuevo cuadro teórico (los trabajos de J . Par is sobre ell teatro
de ShahLaclGale;olos de Halle y Keyser sobre métric:a).
,
Quizá re:;ulta excesivamente pretencioso por nuestra p arte, perc) nos parece posible iinsistir en algunos aspectos de críticai generativa que son aplicab les al estudio de
la po,ética, y que deberían permitir ahondar en aspectos estilísticos que la poética
.
.
clásica ha dejaido algo de lado. Hemos escogido plara ello un poema de Rosalia de
Castro. el poein a núme ro XVIII de Follas Novas (51, que : presta muy bien al análisis, al ser muy Dreve (10 versos) y estar elaborado soore un principio poético basala variaci
<1 poema es este:
,,m,
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vease soore esra posrura a e iu. Lnomstcy ios parraIos ae su entrevista con M I ~ S O URonat,
publicada bajo el título de Conversaciones con Chornsky, Grijalbo, 1977.
(2) Especialmente el artículo publicado en el volumen colectivo Essais de Sérniotique poétique. Larousse, Paris, 1972, compilación de .4.J. Greimas. El artículo de Teun van Dijk se llamaba
"Aspccts d'une théorie générative du texte poétique" y ha sido el punto de partida de una seric de
cstudios dc carácter metodológico.
(3) Para los trabajos de P. Kuentz ver el número extra 16-17 de la revista Change, con el
título La critique générative, Ed. Segliers-Laffont, Paris, 1973. También su trabajo teórico previo
en el número 16 de la revista Comrnunications, Du Seuil, Paris, 1970.
(4) Samuel Jay Keyser es especialista cn métrica y colabora dor habitu al de Morris Halle.
La tesis Kcyser-Halle sobre métrica se halla recogida en las antologí;is de la re1rista Change publicadas por la editorial 10/18, U.G.E., Paris, 1975.
(5) Para las citas y el tcxto seguimos la edición de poesía gallega preparada por Benito Varcla Jácome, para las ediciones EG.
(1)
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Co seu xordo e costante mormorio
akaime o oleaxen dese mar bravío,
cal akai das serenas o cantar.
"Neste meu leito misterioso e frío
-dime-, ven brandamente : a descan sar."
El namorado está de min... jo de:ño!,
i eu namorada del.
Pois saldremos co empeño,
que si el me chama sin parar, eu teñ
unhas ansias mortais de apousar nel.

La organización estrófica es bimembre y se puede advertir ya en este nivel el
principio de la variación: cada estrofa desarrolla dos rimas, la primera AABAB, y la
segunda ABAAB (para ser exactos, AbaAB). Es decir, el reparto de rimas (dos distin;posición
tas para cinco versos por estrofa) empieza ya poir ofrecer variación
interna. También hay repetición con variación e n el metiro: endec
todos en
la primera estrofa, endecasílabos y heptasílabos en ia segunda. La rima presenra variación en el uso de l'a rima aguda (cantarldescansar , y del/ne 1) frente 2i la llana, que es la
más corriente. De hecho hasta la disposición inteirna de la rima aguci a varía d e una estrofa a otra (rima aguda en 3' y 5' verso para la primera e strofa, y en 2' y 5O para la
otra).
El mismo principio de repetición (son variación apar ece en lo:S usos sin tácticos:
el esquema ((Adj
Adj) (N)) del prim,er verso (xordo e constante! mormor ío) varía
en el cuarto verso y pasa a ser ((N) (Adj Adj) ). Se pod ría habla r para de.fiiir este
E2 E2 + El . En realidad esta
par mínimo de una Transformación de orden: El
sencilla transformación de orden es la que explica tambi(!n todos los tipos posibles
.
.
. . de hipérbaton, una vez establecida la variabilidad y alcance de su aplicación . Así los
versos segundo y tercero, que en el plano semáintico fuiicionan F)or medic> de una
comparación, proceden de la aplicación de esta transfornnación erI un caso al nivel
/....,.
- .... arraioieaxen
dese mar oravio
r arraime
de la predicación: FN FV * FV FN (o
me o oleaxen dese mar bravío), y en el otro caso, primero al nivel de la predicación
atrai
atrai + o cantar das serenas), y luego al nivel de la
(o cantar das serenas
das serenas * das serenas o cantar). En otros
frase nominal compleja (o cantar
casos la variación no se produce por transformación de orden, sino de elisión: El namorado está de min / i eu namorada [@] del. La comparación entre la resolución técnica de la primera estrofa y la de la segunda delatan la variación transformacional
que se produce: la construcción de la primera se apoya en el hipérbaton; la segunda
carece de hipérbaton.
Pasaré ahora a describir cada estrofa como un sistema de elementos léxicos. Excluyendo las partículas gramaticales, y los modelos sintácticos que ordenan el material
léxico, la primera estrofa puede leerse como un conjunto A de elementos léxicos
pertenecientes a tres subconjuntos: Aadj, Anom y Ave, lo que nos da la relación siguiente:
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uiuu, c;usiariie, o r t i ~ ímisterioso.
~ , - - frío, brand;
:mormorío, oleaxen, mar, serenas, calqtar, leito
trai, atrai, di, ven, descansar1-

7

Hemos retirado los clític<1s y hemc3s tomad(3 el adverbio brana!amente como una
realización cc~ntextualdel adje t ivo ,brandola. En total, el conjunto léxico qiie define
a la estrofa 14 consta de 16 el1ementos, uno de e110s repef :ido (atra i), lo que hace 17
. ., .
. ..
. ..
ocurrencias iexicas. cada subconjunto tiene una extensión muy similar. ApliCanClO
esto a la estrofa B los r esultados son muy distintos

-

.

Badj (namorado, namorad.a, mortai S)
Bnom (deño, empeño, anr
Bver (está, saldremos, cha
, teiio, ap
En este caso es el S U ~ C O I ~ ~ ~ I UI I:L Velementos léxicos verbales el que prevalece
sobre los otros dos. Incluso comparando Aver con Bver notamos inmediatamente una
diferencia: los elementos de Ave, son realizaciones del actante 1 (oleaxen) o bien,
como descansar, aparecen en forma cero (infinitivo, forma no personal). En cambio
los elementos de Bver son realizaciones del actante 1, del actante 2 (eu), de un actante complejo que asume a ambos ([el i eu] saldre~
nos), O b ien formiss variablles del in-.
finitivo. Si definimos las ocurrencias verbales respecro a rasgos
gramaticales segun ei
criterio de que la primera persona implica lo sub.jetivo, es1tá claro qlue la esti-ofa A es
objetiva y la B subjetiva. Pero, ¿qué rehición exh;te entre el léxico (l e A y el léxico de
-- LUIIIU descansar' y apouscZr son var iantes seB? A primera vista se advierte que formas
-mán ticas, o q ue atrai/chama, y costantels;inparar 1:ambién lo son.
Resulta curioso observar que el ainálisis léx.ico nos da un elemento re1letido en
cadai estrofa: atrailatraime en la primera , y Hamolrado/namorada en la segun(la. Como
en realidad e1 poema desarrolla en su articulacióin semántiica un pe nsamientc3 de tipo
amoroso: [ i) el mar me atrae y me invita desc,snsar en isu lecho; ii) el malr y yo somos dos enamorados y lograremos nuestro deseo 1, cabe pt:mar si ell objetivirimo de la
prirriera estrofa y el subjetivismo de la segunda no son pre cisamente complementarios
de este desarirolio bifronte. Si la primera estrofa se basa e11 la atracc:ión, y su protagonist;i es el olt:aje del mar, la segunda se basa en el cumplim iento de t:se deseo, y el pro. .,
tagonista es plural: el enamoramiento es el resuitaao iogico ae esta situación; ahora
bien , ese ena moramieinto inCluye la muerte del yo poético, expresada de una forma
vio lt:nta en la1 idea de ansias mortais. El ansia de amor y el ansia de muerte (en galle.
go, amor y a morre) se funden en un lexema que también se nos aparece como una
variación fonoléxica: aMOR/MORte.
Voy a partir ahora de una hipótesis crítica en función de este primer apartado
del análisis. Esta hipótesis propone que la forma definitiva del poema desarrolla una
variación sintáctica, una variación morfoestilistica y una variación fonoestilística, y
que todas ellas dependen de una variante semántica desarrollada alternativamente en
una y otra estrofa. Antes de detallar los puntos de mi argumentación llamaré la atengrmon'o dentro de este poe!ma: apación sobre la importanite situación del vc
-
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, ia oora
., poerica
rece como término del primer verso. En cuanto al Corpus léxico ae
de Rosalía en lengua gallega, este vocablo es un i"ipax, y además, muy llamativo: en
efecto, entre Cantares gallegos y Follas I vovm, los, vocablos utilizados para designar el
-.. ~ I I Udiversos:
,
~
murmurio. marmurio, murconcepto
* que
. en español es murmullo. su11
mux:o, este rnormorío , Y, en variantes v erbales, rnormorulcar, murnluxar, m(~rmuxar,
mar murar, rriormurar, marmul;u. Todas, ellas se pueden resumir c:n dos pr incipios:
. .
.. ..
.. -. .
presencia o ausencia de fonema sibilante palatal (grafema x ) , y variacion Iéxica /mar-,
mor-, mur-/, con o sin reduplica,ción.
El principio que rige en tc,das las v2iriantes, excepto er
:el acen- .c.
. uoto cae en la base léxica, quedanuo ei o los
morremas,
como es normal, sin acento.
servemos ahora lo que sucede en el versc1 siguiente: el sinkigrna mar bravío es variante
de mar bravo; ahora bien, entre bravo (BRAV-O) y bravz'o (BRALr-í-o) la variación,
además de dar una rima distinta, e intro ducir uneL leve alte:ración sernántica, desacenhía la base léxica por efecto de la introducción de un interfijo. Mi sospecha es que el
vocablo mormorío -un hápax, no lo olvidemos- ha sido forjado precisamente por
atracción de esta variante bravo/bravío. Seguramente ha actuado como coa(lyuvante
el hecho de la proxirriidad par adigmática y semiintica de amorío. Voy a expresar la
sospecha de que, al prioducirse t:1 mismo fenómenc en los tr'es casos s;e refuerz;3 la desacentuación como regk1 generat:iva: aMOR/aMOR-i-o; mor1AURio/m orMOR-íc3. En es-- . -.
.
tos dos casos (pero en BKAV-O/BRAV-~-O),
nos encontramos con una siiaba aesacentuada en la base Iéxicai, sílaba c~ u coincide
e
para d.os raíces Iéxicas distintas. En el caso
de a-MOR ap,arece con10 una valriante de un a r c hlorfo que incluye, FVIARIMOR (amar,
.--.
- .
c amor); en el caso
ae mor-inuR-ío, la sílaba es una realización de otro arcnimorio
MUR/MOR en posición tónica, que además permite una variante más amplia en posición átona: MAR/MOR/MUR. La secuencia de dos archimorfos MOR-MOR debe interpretarse como una reduplicación, y tiene efecto estilístico de enfático. Dicho de
otro modo: Rosalía hubiera podido muy bien escoger una variante tónica como murmuxo, marmurio, marmulio, mormurio, etc., que están en su repertorio léxico. En este caso se habría visto afectada, o bien la rima, o bien el verso mismo, o ambas cosas.
Dentro de la ordenación estrófica del poema, el vocablc momo1~ í ointegra un eje
mínimo de rima, que une "mormorío, bravío, frío", y al mismo t iempo ge:nera una
.
o
.
serie especificada por la aparición de la sílaba Iéxica -MOK-; aentro ae la estrola, ei
elemento contrastivo es MAR, que hace rima sintagmática: marbrav ío/mormlorío. Sin
embargo en la estrofa B, -MOR- aparec:e con ur1 notable rendimic:nto: nahIORado,
. - -.
1naMORada, MORtais. En todos los casos
se na producido el fenórrierio ue
uesace~ituación. La impresión estilística es que el vocablo formado permite generar la serie:
mormorio, namorado, namorada, mortais. Además, momorío introduce fonoestilisticamente una ruptura de secuencia vocálica, es decir selecciona un hiato frente a un
diptongo, y en consecuencia alarga silábicamente la palabra. A este alargam
la forma corresponde en el fondo estilístico una sensación de lentitud, de m(
Es fácil observarlo por la simple comparación melódica entre el decasílabo ae ritmo
becqueriano: co seu xordo e costante marmurio que se ha rechazado, y el endecasílabo
con tres acentos que se ha seleccionado: co seu xordo e costante mormorío. Este prin1
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cipio de variación morfoléxica, con reflejo en la estructura acentual del verso tiene
mucho que ver con el juego estrófico que desarrolla la rima. En esta primera estrofa
los pies métricos de cada verso seleccionan las acentuaciones silábicas de la vocal A,
mientras que las rimas seleccionan la alternancia entre A e 1. En los pies métricos tenemos: xOrdo, costAnte, atrAIme, oleAxen, mAr, serEnas, lEIto, misterioso, dIme,
brandarnEnte; en las rimas: mormorIo, bravIo, frIo, cantAr, descansAr. En esta primera estrofa a la tonalidad dominante A/A-1 se opone una tonalidad subdominante
que hace contrapunto en los pies métricos: la vocal E.
En cuanto a la segunda estrofa, la organización de la rima se basa en la repeticiónlvariación de E acentual aguda (dEl, nEl) y E acentual llana (dEño, empEño,
tEño); sin embargo en la estrofa la vocal seleccionada por los pies métricos es precisamente la A (namorAdo, estA, namorAda, c u m a , parAr, Ansias, mortAIs, apousAr). Parece claro que la E mantiene una base lírica organizada a partir de El, Eu,
dEl, El, Eu, nEl que incluye a los dos acf :antes po<!ticos; contrastivamente, el último
verso está construido como una expansió n acentu;31 de la A (Ansias, mortAIs, apousAr) recogiendo variantes léxicas y fonéticas. ae elementos de la primera estrofa: mar,
cantar, descansar. Falta por señalar el efecto provocado por la ruptura estrófica que
supone la aparición de los dos heptasilabos. El primero, i eu namorada del, tiene en
gallego una curiosa peculiaridad: al oído es indistinguible de un posible verso oculto
en segunda lectura: i eu na morada del, en donde la base léxica aMOR se transforma
en la base léxica MORar, con desacentuación similar a la que transformaba mamzurio
en momzorío. Se sugiere así a la muerte, última y definitiva morada, sugerida fónicamente y respaldada semánticamente por la serie: brandamente, descansar, parar,
apousar, y el leito misterioso e fn'o de la primera estrofa. Ese reposo final es el desenlace de una especie de arrullamiento amoroso desarrollado a partir del mormorío,
de uso bifronte: por un lado el amoroso y por otro el mortal. De ahí la imagen clásica
del cantar de las sirenas, utilizada en el verso tercero. El fondo último del poema reposa en la identificación entre el amor y la muerte, principio de organización estructural que lleva a la selección Iéxica y fónica de las distintas variantes del poema, favoreciendo soluciones acentuales, métricas, de rima y sintagmáticas. La capacidad
generativa de la primera selección Iéxica implica ya toda la secuencia poética ulterior: mormorío, mar, namorada, apousar.
Queda tan sólo por observar un fenómeno estilistico: si el poema, como parece,
desarrolla una llamada amorosa de carácter mortal, al plano acentual evidente le corresponde un plano acentual oculto, del mismo modo que al plano actancial (mar:el/namorada:eu) le corresponde un plano atributivo. No aparecen como sustantivos, sino
como adjetivos (namorado/namorada/mortais) las referencias al amor y a la muerte.
No se alude a lo sustantivo IAMORIMORTE), sino a lo adjetivo. De la misma manera no se acentúa métricamente lo que está sugerido de manera velada pero constante: el mormorío.
3
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IRA SOCIULINC~UISIILA uus VCKSUS "Yrobe balacia, nom dwes /
chamar-tc? nunca espanhola, / que Espanha de ti se olvida"
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universidac

ago

A preserite comuinicaqom !ró tenta re r umha leitura individual clos tres pi-heiros
versos que ap<
arecem na parte 1'V da composicom número 129, jntitu:lada "A :sita ga.
lhega" que figura como resposta persoal da "Cantora" "ao eminente poeta D. Ventura
Ruiz de Aguilera", pertencente ao livro CIan tmes gyalhegos, versos q ue~ em opiriiom do
profesor Varela (p. 105), f6rom objecto cle "umha torpe e ainda sinistra prosa' ,
.. , ,.Antes de mais queremos esclarecer que a aenommaqom sociolinguisrica a entendemos, simplesmente, c:omo umlha base ou suportc: para logo descrevermos e explicarmos as relaqons existe1ites entri:a situaq'om social1 da época em que a autora escreve
.. ,
.--l..--:--.
estes versos e os elemeriius iniguisLrc;us seiecc;ioriados
por Rosalia. O termo sociolingüística, pois. nom deve ser interpretado no nosso trabalho como a "ciencia interdisciplinária entre a sociologia e a lingüística" (Lewandowski, p. 332) ou com outras
concepqons existentes em manuais de sociolingüística recentes, senom com o valor
que já tem sido sublinh;ido por nós.
A nossa contribu iqom est á delimit;ada no tempo, quc
em sen.
. .
tido estrito aos dous ou tres
anos anrericrns
a la03* e no segmenro, quer auer, esses
versos da estrofa, embora fagarn
zcia em certas passages, ao conjunto de todo
: o início, tamCm, anunciamos que por ser
o texto que constitui Cantares.
a nossa leitura individual mal f a ~ ~ i i i~ferEncias
us
bibliográficas, que som só as'mínimas para justificarmos ou provarmos feitos históricos ou para analisairrnos essa oraqom
bipolar construida pola escritora, em que aparece umha cláusula Iiegat iva, cláusula
. . ,
que polas suas características pode apresentar todas as complexidades sintacticas ou
semánticas. Manifestamos, além disto, que traduzirnos todc)S os text
rém em todo momento a nossa traduqom é fiel ao original.
As nossas achegas divimo-las em quatro apartados funaamentais
,

.-A--

11--

-.-..A:--"
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1 breve 1lanorama da situaqom histlórica do período
1.- Ap resen taco
com! irendido entre 18'
863, part,indo dos I:ontribut~os que le1ram feito os auto..- C ' - _ ---:.--*-A
- ---P.
--- - - - ue
A - * - -- - ..-- .
.---.--Diviivgrdiia
.n
u espavo
Leiiipu assi ~ u i i i ua- -piec;isuiii
res que. iicarri
...- assmaiauos na
da d;ita está n a afirma<:om de C.H. Poullain (p. 14) ao afirmar que os Cantares "firom
comj)ostos no ano que precedeu a publicaqom", assi como nas informaqons de outros
e ~ t ~1:-., ~ i v qus
a v aqurrac h,- n c i d e m em situar no ano 1856, a data em que Rosalia Lviiir;ka
a escrever em gaiego. pouco antes de calsar com Murguia (10 de Outubro de 1858).
Este tempo está dentro do que cvstunia denomin;ir-se como o primeiro "ressurgimen.Ll:
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to" das letras galegas, espaco que vai da maioria de idade de Isabel 11 ?
sua
i queda com
a revolucom de Setembro (1 843-1868).
4 situacom da nossa escritora e a língua galega dentro do contexto do romantismo europeu. Neste apartado tentamos demonstrar que Rosalia é um genuino
exemplo das teses formuladas já no sCculo XVIII por Herder e mais tarde por Hur
boldt. Neste segundo bloco, utilizamos como materia! básico de trabalho as própri
palavras da "Cantora" no "Prólogo" de Cantares, porém fazemos umha breve aluso--a "Duas palavras da autora" em Folhas novas (1 880). justamente para que fique bem
manifesto que Rosalia, como aponta Carballo Calero (1975, p. 169), se sente "naturalmente galega e ceive de todo prejuízio em favor do Estado espanhol. Pero de nengum
om regio]ialista".
jei ito possui um prog rama poli'tico de re

3.- 1Jmha análise sintáictica da c
ipolar calisal e espt
nte dos ele.
. ..
rti
.... F-,,Jclamos
com mais detalhe essa construcom que
mentos lex'cos que a contih,ID^
TPN), Po
enn gramát ica geratiiva denorninam cc~ m otermo de pob aridade iz
o seu func ionamenilo está ciondicionzido a qut: na cláusula apar
i negaqor
..
-.
. . .,
--.,*...-,
, .
'~
pois que sem eia a seqliencia resuiraria agramaricai. niem aesra anaiise, elaboramc
UT:n estudo singelo (ie dous E:lementos; léxicos que intefIram o seigmento: as palavr
1 da forma galej
Pr ,obe, clara metáta se vulgar , e Galícsia, vocátlulo usadlo em 11.1:ar
"1,egítima, incontest.avelmente genuín a, e par;a nós diierenciadc~ r a " (Coimisson li
@ ística da AGAL, p
Afina1 organiz:

.,

A I

1

-

O. E um feito bem conhecido que Galiza, ainda qIue Barreiiro (p. 17'8) assina.le
.. .
já a presenca de ideias revolucionárias procedentes da rranqa nos uitimos
anos do
sé(:. XVIII, chega re1ativamente tarde ¿i esse "pr .omíscuo localismc1 da Euro]pa do oitc1ceintos" (V¿irela, p. 1 3). A bu sca de urnha consc:iencia dc: diferenciagom ap:arece antt:S
..- - ..-.~ consuiraaos
, por
na Bretanh;3, em Ca talunha e na Prove.:n<ja,
mas
na Galiza os aurores
nós quase todos co incidem em situair este fer
ia década
1 (Villare S,
1981, p. 278) ou nc3m mais alá de 1:342. (Van
) assi con
Ir as orige:S
do galeguismo já como umh:i esperanca imorrí
de Maio
(Barreirc1,
p. 185), umha vez posto em prática em Abril desse me:smo ano com o fi silament o
dos mártires em Carral.
Nesses anos (1 856158-1862163) 1lai umha alta esperanca de vida e umh a desapiaricom quasei defmitivla da mortalidade (:atastrÓfieca; a taxa de emigr
nda pouc o
elevada. As classes sc)ciais fun darnentaiS som os fi&lgos eque recet
ndas e quie
terihem pese3 específiico até ju stamente este peri:odo, par:i logo cor
rrder o seu
poder; os camponeses, que p or ser a 5
de base agrária é o grupo isocial ma is
nu meroso, (que trabaham a t erra e qu,e "pagam I por todc3"; umha reduzidai burguesifa
urlJana non1-galega; e marinhieiros. H:ii fames periódicau, freqüe:ntes na costa, pc)r
exempio ano 1862. A agricultura, num estado ruinoso, está enraiz:ada num sistema de
producom feudal. Hai umha ausencia de instituicons políticas p róprias e a política
-

~-
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galega fica reduzida ao galeguismo ou A participaqom na dinámica da política espanhola. O ivxército ;aproveita toda oczisiom par a pronun ciar-se en1 forma ru-ogressista: em
1854 para dar p a s o ao chamadc1 "Biénio progressista" e, e:m 1868, na revoluqom.
..
.- .F.
/..
.-..
l--.
-...- - .
Sdienta inciuwe
vareia w.
Y + ) que havia umnas renaencias extremistas no ano 1861,
e aponta que nlom se tra nsigiria "com esta
onária senom para moderar, para ensurdlecer eclecticarnenite as tenc
que entom apontavam".
se dam: perda de poder
Rosaiia vivr;.~ ~ ~ ~ ~ r ; q u el lnu ltl l eailIvlsllLr;
m t ~ ~ r;lil
~~
dos ficialgos, pr óxima a iins camp oneses qiie trabalhiam a ter]ra que no m é deles e que
todc1, fames 1leriódicaa;, pronuniriamentoiP em fornla progressista do exérciPagam por
.
. ,.
to. Rosaiia, por outra parte, r o m a parte ao que costuma aenominar-se como "a segun3, que se:gundo Bsirreiro (p . 190)
da geracom galeguista" que vai clesde 185
~indicaqoi
n do idicjma galeg0, que
"mantém o ide al galegu ista, mas maiorme
-o de cont estaqom"
usa, ademais de LVIIIV ~iieio
de exprebsurii, LEm resumo, as estruturas políticas e sociais som as mais idóneas para que a nossa
"Cantora", possuidora de umha extraordinária e aguda sensibilidade e compreensom
ante a marginalizaqom, denuncie as situaqons de opressom e injustiqa. E isto está bem
tores como Poullain (p. 162) saliente que é urnha escritora
claro,
11" ou Varela (p. 105) diga que em Rosalia hai só "sincera ver"sem 1
lecho condicionado a umha situaqom presente e contingente".
som fe
1
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1. O problema das relacons entre língua e povo puxc,-se, como assinala entre
outros Marcellesi (p. 24), por primeira vez no ano 1757, qua ndo se foirmula esta questom: "Qual é a influencia das opinions do povo sobre a linguage, e aa linguage sobre
as opinions do povo?". A resposta a esta pergunta conduziu a Herder a formular umha
tese, segundo a que umha naqom tem a visom do mundo que lhe impom a organizaqom
da sua lingua. Herder pom de relevo que e impossível separar a linguage do pensamento e como linguage e pensamento eram interdependentes, só se podia entender plenamente o pensamento e a literatura popular de um povo, estudando a sua língua própria. Estas ideias, nom obstante. i á tinham sido exprimidas antes. mas vai ser agora,
especial o alemán1, O momlento em que as
ao iniciar-se o romantisi
forqas nacionalistas euro
u o carácter indiv idual das linguas de cada
nacom.
W. von Humboldt (1767-1835) leva ao extremo as ideias de Herder e entende
que as individualidades de cada língua som umha propriedade distintiva do ~ O V Oou
naqom que fala dita língua e por isso declara que "a língua de um povo é o seu espírito, e o seu espírito é a sua língu:P. Com 1Humboldt, pois, nace urnha concepqom histórico-social que mui sinteticame:nte pode,riamos resumir assi: a Iíngua fai a naqom,
.-.. - - a nacom fai i língua. A língua converre-se
numha espécie de memória colectiva do POvo que a fala, nom tanto polo feito de que permite o discurso sobre esse passado, senom porque em certo modo o reflecte. Nom é outra a praxe de Rosalia quando escreve "puxem o maior cuidado em reprodusir o verdadeiro espnto do nosso pavo, e penso que o conseguim em algo".
-L
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1
I

l
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que nom se pode qualifica
Declara Carvalho Calero (1 984,
;em mais aclaraqo.ns, de pc~etisarornántica" pois isto seria "li mitá-la, seria empc
?el que ''a carreira da nos sa autora! se encel
4'ienece-la' ', porém consider a inevitá~
SOib o 4gn(J do romiantismo" , pois quie o rom;intismo s,upom un ha impolrtante mc
..
dida de libertaqom ---yaiii ii .
111 ulher. Ha i outro d ado, aiéni disso, q'ue incide sobre es1
declaraqom d o n o so profess or e mes tre, e é clue Rosallia nace (1 2 4 de E:evreiro d
1837, ano em que cI romantiismo aindi3 estava e:m pleno furor e vigor, mas temos qu
.
ter mui presente que o romantismo nom podemos prolonga-lo multo mais a0 ano
1I345, quarido Rosa lia tem o ito anos. Rosalia, nom obst ante, pas sa os seu!j primeiros
ar10s nesse ambiente e por iss;o formul a umha SIérie de pc~stuladosem que siE recolhem
-..- . - .
-.
2
-7-..- - - - . -- - 1 - - --as suas
aspiravuns
de
liberdaue,
a- sua
iuenLiiiL;avuIri
cuiri as
~- ciasses ~iaualhadoras.e
o =u compromisso com esse povo qui: fala esai lingua. ?rodo isto podemo- lo demonStrar, reproduzindo isó as pró prias pal: ivras da ','Cantora'" que figuram no "Prólogo 1>,
de Cantares:
'Ls

-

. ,.

.

-

a) 'Y ;rande a2W e m e n l.o", Hai Iimha consciencia plena de Ique nessa altura di3r
a luz um livro red.igido nunnha lingu a considerada como "infer ior" suptinha uml-1a
.,
"
,
.. .
grande ousadia, era um tacto autenticamente revolucionário. Este renomeno era "obra
tam difícile" polo feito de u:n r , para Imaior esc,larecimerito, "um dialecto soave e mimoso que querem fazer bárl:iaro os qiie nom S:ibem que aventaja as demais Iínguas".
. umna igualdade entre gaiego e castelhano, se nom se
Hai nesta declaraqom de Rosaiia
quer assumir con mais precisom, que para Ros2ilia o gale go avantaja As demais Iínguas.

.

b ) "Haréncia própia". A literatura oral é umha he1rdanca que pertence ao povo,
e ao sentir-se identificada com o seu povo, considera herdanqa própria essf :S cantare!S,
transmitidos de pais a filhos, justamente para demonstrar e provar que "o nosso di
lecto doce e sonoro é tam apropósito como o pirmeiro pra toda classe dle versific
cióm". Rosalia declara-se identificada com o povo galego.
c) "A nossa terra é dina de alabangas, e que a nc)ssa lingu a nom é aquela qi
~,
,~
. .- provincia.
~
S". . O
bastardeam e champurram torpemente nas mais ilustraaissimas
-s- ni
,le
nom louvam a Terrzi e bastar deam e c hampurreiam o galf:go, som ina opinio m de Rosalia "ignorantes" (os mesmos dos que falará Pc~ndal?)e "injusto! 7 ,pois p intam co m
falsedade aos fill-ios cda Galiza como i C;aliza mes;ma.
a

-.

-

d) "Um medio de fazer-lhe mais palpable a Espanha a injusticia que ela i sua vez
connosco comete". Rosalia entende que neste mundo todo está compensado e "Espanha que nunca venceu aos franceses" sofre "de umha nacom vizinha que sempre a
o fendeu, a mesma i.njust icia' ' que ela comete c om o s galegos, poir isso, inc lusive, Ih es
es; t i agrade:cida. Neistas ideia s fica be]n patentcI o móbi'1 que a Eyiou a e5icrever este
1iivro.
e) "Sem gramática nem reglas de ningumha clas". Rosalia proponn-se, unic
mente, reprodusir o espirito do povo, e por isso reproduz o galego que o tive faiar ;
seu redor, um galego rústico, mas é plenamente consciente que contém "faltas (
ortografia" e que hai giros que disoam aos ouvidos de um purista.
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Em Cantares vem-se com toda clareza o tema -Caliza-, o móbil -fazer-lhe mais
palpável a Espanha a injustiqa que comete com os galegos- e o compromisso cbrn a
Terra -denunciar as injustiqas e a opressom-.
Poderia parecer que a nossa escritora umha vez escritos e publicados os Cantares,
e umf ia vez qu e hai irnplortantes mudanqais de carác:ter político, deixou ou nom praticou e!sse, labor de denúncia e que renuncio11 a esse mióbil de juventude, porém isto nom
é assi . E um facto evidente qu e entre ii publica!;om de Cantares e Folhas passarn
---bastantes anos,
mas a própria Rosalia demonstra dezassete anos mais tarde, que durante todo esse tempo tivo presente o móbil que a conduziu a escrever o primeiro livro:
declara em "Duas palavras da autora" que está obrigada com essas gentes que sofrem
- !ando como "are gemiem e por. isso tem que seguir escrevendo e tem que seguir utilh
ma" ii Iíngua clesse povc3. A cópia literal das palavras da aut ora nom fer rece possibilidades de dúvic3a "... ieiu comprendim que desde esse mom ento que dava obrigada a
.
.
que nom tosse o primeiro i o último. N'era cousa de chamar as gentes h guerra e de-'
sertar da bande!ira que el1 mesma 1havia levantado".
(

o--":,
~ u i i a ~ d e rG.a

, f,
1
~nstituídaa amente te
R ,:U
~ w.
U 126)
, oracons bipola
por d.uas cláusidas que 1nantenhem entre !si umha relaqom de interorclinaqom". Se tomarm OS O caso das causiais vemois que "é forqoso que se de a cláusulia que expressa a
. .
. ..
" .
,n,-3
lado, a cláusula que indica o seu efeito, o teito causado" (G. Rojo,
causa ,, .,
ie nos oci

,

'
l
L.

>

1

P

QP1

.

o (bipolair causal)
I

I

/

EFEITO

I

claus
/\

/

r

MARCA

CAUSA

I

cl au S

1'

1

-

ia de ti se olvida

be Galícii1, nom

aeves cnamar-re nunca
espanhola

i como "1
observanlos que
rarmos agora a cláusula que
--.
é umha cláusula negativa e as negativas, como sinala Bosque (pp. 11-12) podem apresentar todas as complexidades sintácticas e semánticas e hai acordo entre os autores
em afirmar que "umha oragom negativa é o resultado de umha certa operaqom sobre a
correspondente proposiqom afirmativa", isto é, a oraqom negativa construi-se sobre a
oraqom afirmativa, supom-na de algum modo como preexistente a ela. Aponta, assi
mesmo, que hai autores que opinam que quando o falante comunica algo ao ouvinte
mediante umha frase negativa, presuDom aue o ouvinte fai sua como certa a correspondente frase positiva.
,
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Assi nas construgons que apresentamos a seguir:
i.
3.

Probe Galícia, deves chamar-te espanhola.
Probe Galícia, norn deves chamar-te espanhc

A L U ~ I ~ L(2)
L b.
U presupom
~ ; ~ ~ que o ouvinte ou leitol a q u G i i i G a L a uliizida fai sua
ia
como certa a oraqom afirmativa. Ambas as duas seqüéncias son
estrutura formal é independente da existéncia do advérbic nom.
Rosalia, norn obstante, norn selecciona umha estrutura como a anterior, pois
ie utiliza um advérbio neg;ativo em posiqomI postverl)al -o acivérbio nunca- qiie
justarnerite, um c:lemento que fai (iepender a sua funqom da presenqa de um el e..
,..
..
.
mento negativo, por isso recepe a aenominacom em gramatica gerativa ae remos
egativo é a
de polar id^rde negativa. Umh a seqüéncia construida sen
todas luzes agramatiirai:

.

n
(3) a. rrooe
Galícia, norn aeves chamar-te nunca espanhola
t

.

r

b. *Probe Galícia, deves chamar-te nunca espanhola.
Na seqüencia (3) b. vemos que existe agramaticalidade, pois noni aparece o advérbio
nom, um elemento que é irnprescindível e este fenómeno regista-se
porque a presenqa
do advérbic) negativc3 nunca vrai modifiicar de ta1 modo c1s elemen tos dessa oraqom at6
o ponto de! que fica modific: da a fornla em furiqom dess,a seqüénc:ia. Hai algo no res:to
-. ,
dos seus componentes que rai aepenaer a sua runqom a presenqa de um elemento
negativo .
s assinaiadas i3s complexidades :sintácticaiS desta cláusula quie funcioi?a
Despc~ i de
--.:a-- 2 L:-"
,
*-.
""
como "EFEITO", deviuiib
a presenca dos advéruius
n u r r l E: rrurrcu. v c i a i i i u a aruid d ada
i funqom apelativa
estrutura, constituida por u niha estrul
nto /Probe Gaiícia/ e as seguint
1

P

e
.

--A-

/

EFEITO

MARCA

I

-.-.---A

-~ -

-m--"

".

USA

I

:laus

i

7-"TR CI
nom deve
chamar

unca

.

L
'
i
S

esp anh ola

L

I

E spanha de ti sí
lvida

Observemos que o PRED da cláusula que funciona como bPbl'l'Uesta constituído por
umlia perífrase verbal /dever
infinitivol que segundo G. Rojo (1974, p. 51) apresen-

+
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ta um verbo dever que "é um verbo cujo carácter semántica contém já a nota de obrigatoriedade" e de que "hai que ter mui presente que dever só significa obrigacom em
sentido geral quando vai acompanhado de um infinitivo". Mui oportuno é para nós o
critério de Tobler, recolhido por Bosque (p. 51), quem o toma de Llorens, ao afirmar: "Tobler c:oncluiu que tais construcons som ilógicas, poiS, ao seu juízo expressons
como 'nom de.ves ir' significam ou devem significar 'nom te1k e m a obrigacom de ir',
m e n t'es
~ que o sentido que costuma atribuir-se-lhes é 'tés aI obrigacom de nom ir".
Assi, o significado das seqüencias:
(5) a. Nom tés a obriga, Galiza, de chamar-te nunca espanhola.

b. Tés a obriga, Galiza, de norn chamar-te nunca espanhola.
nom Ié o mesnlo e se iriterpretarnos a opiniom de Tobler, o significado da seqüencia
constiniida por Rosalia é o d o ( 5) b. e nom seria correcto, pois, atribuir-lhe o sentido d e (5)
, ,a.
A respeito dos elementos léxicos, digamos que o verbo chamar, na presente
cláusula, é um verbo pronominal que tem como acepcom "ter o nome de" ou "dar
o nome de". A forma probe, umha metátese vulgar mui estendida hoje quer em galego-portugues quer em espanhol, pode significar Ino texto de Cantares (ternos registrado até um total de vinte e tres casos) ou "a p ersoa que: nom tem o necessário ?i
- - 3.
vida" ou "os que norn tenhem recursos" ou "aos aignos
ut: lástima, de compaixom,
os infelizes", mas no exemplo que nos ocupa norn consideraríamos errado atribuir-lhe
as duas últimas acepcons: Galiza norn tem o necessário i vida e as suas gentes som
dignas de lástima, de compaixom. Manifestemos, por último, que Rosalia por reprovez da legitima,
duzir o galego que ouve, usa a forma nom genuinamente ga
Galizti
3.-

3. Conclusons
la) O motivo de termos seleccionados estes versos, que farom objecto de umha
"torpe e sinistra prosa" foi, singelamente, para que no presente Congresso, Rosalia
norn ficasse reduzida a umha escritora "do coragom", "folclorista", "com audácias
métricas ou estilísticas", etc., pois Rosalia, e nisto sumamo-nos aos que opinam como
F. Rodríguez (im "ANT" pp. 25-32) apresenta-se-nos como umha defensora "desde
dentro dos valores de uso de umha cultura e de umha sociedade da que se exponhem
as condutas típicas colectivas". Rosalia, para nós, é umha grande patriota, é a VOZ da
colectividade galega e por esta razom, consideramo-la comc) umha p~oetisa social que
denuncia as situacons de opressom e injustica. Em Rosalia norn hai umha visom da
Galiza tranquilizadora e submissa.
2a) Fazemos énfase na tese de R. Carballo Calero (1975, p. 173) de que "só
o povo galego pode gozar em toda a sua plenitude dessa poesia. Qualquer alheio com
sensibilidade e simpatia pode perceber o enlevo dos Cantares. Mas só o que recebeu
no berce o sacramento da galeguidade pode se sentir ungido até as suas entranhas
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polo orvalho divino dessa g a p Liyii lIVJUa
artística sem deixar dt:ser substáncia real".

YUc

KclllV

da gente RaIcKa = fai forma

into de circunstán3a) Por dar-se nia Galiza nos anos anteriore
.
.
.- .
.
cias históricas, assinaladas em resumo por nós, Rosalia tem umha consciencia mui clara
i í pobre, essa Galiza aldrajada, essa Galiza a
dos problemlas que a]presenta Iessa ~ i l :a
quem usurp;3m OS seLLS recurso1s; ela assiume a co:ndicom de sofridora do ser humano,
. . temo-la que consiaerar
..- como
-. -- ..,a dor da Terra, a aor da Pátria e pos isto,
umna luitadora
comprometida com as clases populares do País. Rosalia., além diisto, ident ifica, nos
versos que estudamos, perfeitamente i opresora.

.

.

-

-

-

A--.- nusaiia
n
qut:
riuiii yuut: ~ u i i s i u c 4a) Mesmo para os que sustenhem a tese ut:
rar-se como umha poetisa social, haveria que precisar que mesmo assi, no~m se Ihe
pode negar, em determinados momentos, e lugares da sua obra, a presenca cle denúncias tam radicais como as que temos anal:@-An
IJLIU".

: pretend
:ir Rosali: a umha escritora com senisibiiidade
5a) Pa
ou com umk
a com a 1
miséria, digamos (lue além Idisso existe tamém
e.
m
na nossa escritora umna arirmaqom raaicai a o compromisso com a I erra.

..

6a) Rc~saliaescireve em 1
r comprc)misso coim a sua 'rerra, coini as suas
gentes e istc) implica necessari
itilizar a ííngua de:sse povo para rep roduzir o
seu espírito. Este compromisso nom é um fenómeno isolado e assi o manifesta a própria autora em Folhas. No tema da língua achamos umha praxe de normalizar esse
idioma aldrajado'polos ignorantes, pois Rosalia intui que é o sinal de identidade mais
importante desse povcl.
7a) Se nom se 1pode falair de nacic
ia, si hai c[ue reconlhecer que
.
.,
,
.
se regista umha capacidade nacionalista,
provocaaa poia sua capaciaaae
ae
visom
intelectual.
1..

.
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I

Curiosamente, a desconstruc~o,como teoria e como prática da interpretacáo
de textos, sobretudo de textos literários e filosóficos, sendo europeia na sua raiz
-os seus textos fundamentais e fundacionais sio da autoria de Jacques Derrida, e
Nietzsche representa, na sua genealogia, um marco capital-, é ainda relativamente
mal conhecida na Europa. Desde o início da década de setenta, a desconstrucio,
como estratégia de pensamento, como teoria literária e como método de interpretacio textual, foi aprofundada e desenvolvida principalmente em meios universitários norte-americanos, em particular na Universidade de Yale, tendo entre os seus cultores mais representativos teorizadores e críticos literários como Paul de Man, J.
Hillis Miller, Geoffrey Hartman e, até certo ponto, Harold Bloom (1). Emergindo
como uma forca de vanguarda que impunha uma fractura na ortodoxia e no poder
dominantes no establishment universitário -ortodoxia e poder representados sobretudo pelo new criticism, que fora heterodoxia nos já distantes anos trinta e quarenta.
:itou acesas polémicas, desencadeadas principalmente por scholars
como
Jrams e Gerald Graff, atentos e hábeis guardióes do que muitas vezes
se designa, sem grande rigor, por ''a trarliciio humanista dos estudos literários" (2).
Nestes t empos d;s pós-mo
:, porém , marcad1os pela c:rise, senio pela
:ia, dos Imetadisc~
irsos glol
legitima(lores das diversas práticas discurz- .
J
.
.
.
. -... ,... - . - -b i v a b , a desconsrruc;ao ganhou sem granue uemora o seu lugar no establishment académico norte-americano que por ela se sentira ameacado de início, tendo-se mesmo já
convertido em instrumento didáctico e pedagógico de razoável difusáo. Gracas aos
estudos de autores como Christopher Norris, Jonathan Culler e Vincent Leitch, recentemente editados ou co-editados na Inglaterra (3), a poética da desconstrucáo comeqa
agora a ser reimportada na Europa, após a sua metamorfose norte-americana.
-

-L
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(1) Sobre o pensarnlento e a obra deste s autores, encontra-se uma informacáo abundante
alizada errI Jonathani Arac, Wlad Godzicl1, Wallace Martin (eds.), The Yale cntics: Decons. university
.
of Minnesota Prc:SS,Minnea polis, 1983.
>nin Amenca,
~ ~
J I~~~G, ICritical inquiry, 3, 3 (1977), pp. 425(2) Cfr. M.H. Abrams, "The d e c o n s t r u c ~--"-v?
43 8; Gerald Graff, Literature against itselfi Literary ideas in modern sociefy, The University of
Chicago Press, Chicago - London, 1979.
(3) Cfr. Christopher Norris, Deconsmtction: neory and practice, Methuen, London - New
York, 1982; ibid., m e deconstmctive turn: Essays in the rhe'roric of philosophy, Methuen, London - New York, 1983; Jonathan Culler, On deconstruction. Theory and criticism after stmctum-
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Se em vários dos seus seguidores, mimeticamente fascinados pela escrita de Derrida, a desconstruqáo se converteu numa fluida prestidigitaqáo verbal, sem rigor teorético nem conceptual, é inquestionável, todavia, que a sua teoria e a sua prática
reequacionaram, de modo original ou profundamente renovado, alguns dos problemas fundamentais do texto literário e da sua hermeneutica: a relaqiio entre significado tropológico e significado literal, a interacqio entre co-texto, contexto e intertexto, a determinaqio e a indeterminaqio do significado literário, a legitimidade
das leituras, etc.
Toda a leitura de um te]
:tudo de um texto literário, é, segundo a poética da desconstruqio, uma 'leitura errada', uma misreadvlg, no sentido de que é
sempre uma leitura parcelar e parcial, entretecida de claroes de perspicácia e discernimento e de momentos de cegueira e erro (a famosa diade insight/blindness de Paul
de Man), corrigindo, aprofundando ou contraditando outras leituras parcelares e parciais (4). Ao dogmatismo e ao cientificismo de diversos métodos de análise textual,
a desconstrucio contrapóe um pluralismo interpretativo fundado numa epistemologia
relativista e na concepqio do texto, em especial do texto literário, como uma entidade que, no processo da leitura, gera múltiplos, contraditórios e aporéticos significados, sob o signo da diferancia, isto é, segundo a famosa definicio derridiana, "le jeu
systématique des différences, des traces de différences, de I'espacement par lequel
les éléments se rapportent les uns aux autres" (5). O relativismo hermenkutico da
desconstrucio nao implica uma espécie de anarquismo interpretativo em que "tudo
vale" (anything goes) e por isso mesmo Paul de Man se refere A "boa leitura errada"
(good misreading) e Hiiiis Miiier consagra um estudo ti "ética da leitura" (6). Como
é óbvio, no iimbito desta comunicaqáo nio podemos senio mencionar este problema,
que constitui decerto o problema central da hermeneutica literária contemporanea.
Iism, Routledge & Kegan Paul, London - Melbourne - Henley, 1983 (livro co-editado, em 1982,
pela Cornell University Press); Vincent B. Leitch, Deconstmctiue criticism. An advanced infrohction, Hutchinson, London, 1983 (livro co-editado, no mesmo ano, pela Columbia University Press).
(4) Sobre o conceito de n
na teoria de d e s ~ o n s t r u ~ ~
veja-se,
o,
em particular,
!-279. Paul de Man considera a misreading como a
Jonathan Culler, op. cit., pp. 175inevitável consequencia da figuralid
etoricidade da linguagem literária (cfr. Paul de Man,
,JJew literary history, 4, 1 (1972), p. 188). Em Harold
"Literature and language: A comm,,,,,,
Bloom, o con1ceito de m isreading aiplica-se ta nto i esfer a da prodiicáo como i esfera da recepcáo
do texto literá rio e corre:laciona-se estreitamente com o conceito cle influenc ia exposto por Bloom
na sua célebreI obra The anxiety c>f injluence: "Influei nce, as 1 cc~nceiveit, means tha t there are
.
.
-.
no texts, but only relationships between texts. These relationships depend upon a critical act, a
misreading or misprision, that one poet perfc>rmsupon another, and that does not differ in kind
from the necessary critica1 acts performed by every strchng reader upon every text he encounters
,
.
.
,
a
,
.
"
"
< ; . . , , , ,,,ting, and reading is therefore a miswriting
The influence-relation governs reading as it g,,,,,,,,
ford University Press,
just as writing is a misreading" (cf~
.. Harold B
ap o f misrc
Oxford - New York, 1975, p. 3).
( 5 ) Cfr. Jacques Derrida, Posiitions, Les
e Minuit, P
p. 38.
. .
.. - - .. - - ..
( 6 ) Cfr. Paul de Man, "Nietzsche's theory of rhetoric", Symposium, 28 (1Y74), p. 5 1 ; J.
H i l h Miller, "The ethics of reading: Vast gaps and parting hours", in Ira Konigsberg (ed.), American criticism in the poststmcturalist age, University of Michjgan, 1981, pp. 19-41.
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UMA LEITURA DESCONSTRUTIVISTA DA POESIA DE ROSALIA

I

O pensamento logoc5ntric0, dominante na metafísica ocidental, reprime e
cancela a disseminaqiío do significado, a erriincia do sentido e a manifestacáo das
contradicoes, sobrepondo o significado literal, autoritária e assepticamente institucionalizado, ao significado figurado, sobretudo ao metafórico, e impondo, através
de categorias binárias cuidadosamente hierarquizadas, um significado unívoco e estável
aos textos. A desconstrucáo, desmontando o mecanismo tropológico dos textos, analisando as diferenqas que a 'diferiincia' neles produz, estudando o descentramento que
nas estruturas textuais provocam factores que 60marginais e suplementares, que S ~ O
parerga (7), revela a ausencia e a aporia onde o logocentrismo decretava a presenca e
a univocidade ou, pelo menos, a contradicáo superada por uma categoria hierarquicamente superior. Por isso, Barbara Johnsori define ai desconstrucáo como "the careful
teasing out of warring forces of signification with in the text" e Paul de Man afirma
que "a deconstruction always has for ita- LalgcL to reveal the existence of hidden
articulations and fragmentations within assumedly monadic totalities" (8).
Nesta comunicacáo, propomos uma misreading de alguns textos poéticos de Rosalia -textos de Follas novas e En las orillas delSar (9)-, procurandc) detectar e revelar as suas fissuras semiinticas, as suas contradicoes nao sintetizadas por nenhuma
Aujhebung, a lógica aporética do seu funcionamento. Uma misreading, porque leitura
parcial e parcelar no sentido já apontado e também porque utiliza apenas alguns dos
instrumentos operatórios proporcionados pela poética da desconstrucáo.
L..---*

'

l

l

Com frequencia, o próprio texto literário contém em si mesmo, quer de modo
críptico, quer de modo patente, os mecanismos da sua própria desconstrucáo. Ele
indicia, entremostra ou aponta a economia, a lógica e a retórica do seu próprio funcionamento.
Em Follas novas, os poemas 111 e IV do subconjunto inicial de textos intitulado
Vaguedas -e é relevante a topografia destes poemas, inscritos no lirniar da obra-,
marcarn um dos carninhos de desconstrucáo daquele macrotexto:
"TAL coma as nubes
que leva o vento,
i agora asombran, i agora alegran
os espaqos inmensos do ceo,
así as ideas
loucas que eu t

l
(7) Veja-se, na obra de Jacques Derrida intitulada La vérité en peinture (Flammarion, Paris, 1978), a análise consagrada ao conceito deparergon (pp. 21 SS.).
(8) Cfr. Barbara Johnson, The critica1 difference: Essays in the contempomry rhetoric o f
readmg, The Johns Hopkins University Press, Baltimore - London, 1980, p. 5 ; Paul de Man, Allegories o f reading, Yalc University Press, New Haven - London, 1979, p. 249.
(9) Citamos Follas novas e En las orillas del Sar segundo a liqio das Obras completas de Rosalia de Castro publicadas pela Editora Aguilar (Madrid, 1977, t. 1). As citaqóes destas obras s i o
identificadas pelas siglas FN e OS, seguidas do número da(s) página(s).

VITOR M. DE AGUIAR E SILVA

186

as imaxes de múltiples formas
S feituras,
a asombr
'a acraran
o Ionao sin fondo do meu pensamento."

d

(rN,

.

Neste importante metatexto da p<3esia rosa liana, as ideias e as
sio repartidas por dois campos semánticos domilnados po r categorias antité
lamentais
em toda a metafísica ocidental: a luz e a sombra. Náo se trata apenas, todavia, de uma
poética semanticamente fundada na contradiqio e de uma poesia formalmente urdida
de antíteses, pois tanto a sombra como a luz das ideias e das irnagens nao podem modificar, na alternancia antitética da sua manifestaqlo, o dado primigénio e inalterável:
o fondo sin fondo do mar pensamento. Este verso diz a aporia -isto é, o caminho
barrado, a passagem interdita, o nó cego- do mundo possível do texto :rosaliano,
dai derivando necessariamente a indecidibilidade de alguns dos seus enunciaaos e ae
alguns dos seus construtos retóricos. A lógica aporética desse mundo -o fondo sin
fondo- representa um insuperável excesso sernántico (interpretável em termos psicanalíticos, mas nao necessariamente reduzido a eles) em relaqio a qualquer possível
expressiio su a e por, i sso mesmo o último poema do livro Vaguedás se intitula Silencio! -um tc:xto em que, paradoxalmente, se exprime a impotencia da escrita para
desvelar aquele mundo possível, ainda que, na esteira da poética petrarquista e da
poética do expressivismo romintico, o poeta moihe "na propia sangre a dura pruma /
rompendo a vena hinchada". Um poema de En las orillas delSar (incipit: "La palabra
y la idea ... Hay un abismo") enfatiza de modo semelhante o intervalo que se cava
entre a p'lenitude abscondita do ser e a incompletude do dizer: "la lengua humana,
torpe, no traduce / el velado misterio" (OS, 694). Ou seja, as antíteses e os oxímoros
da expressio nio podem esgotar a plétora semántica originária -que assim queda como
aus6ncia-, nem sio conciliáveis a luz de uma verdade que lhes seja transcendente
-como acontece na poesia barroca- ou pela mediaqáo de qualquer dialéctica de tipo
hegeliano que possibilite a superaqao (Aufiebung) dos termos em confronto.
As contradiqóes irresolúveis s i o contínua, dramática e inexoravelrnente reconhecidas e assumidas, como no poema "Una luciérnaga entre el musgo brilla / y
un astro en las alturas centellea", ou sáo objecto de uma ironia romintica que as
distancia do eu lírico, mas que n l o as cancela, como acontece no,poema V de Vaguedás, no qual é desconstruído o paradoxo do próprio título Follas novas:
"iFollas novas! risa dame
ese norne que levas,
cal si a unha rnoura ben rnoura,
branca lle oíse chamar" (FN, 28 1 )

b

Decerto que existem em Follas novas e En las orillas del Sar poemas em que se
apela para Deus e para outras entidades celestiais, em que se reprova o pecado, em
que se expia a culpa e se exalta o bem. E lógico e inevitável que assim aconteqa, se
se pensar no influxo de uma tradiqio cultural milenária, numa educaqio de raízes

.
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católicas e na acqáo censória, mesmo indirecta e subconsciente ou inconsciente,
exercida por um meio social conservador. O que espanta, porém, é que as categorias
axiológicas marcadas como positivas por essa cultura, por essa educaqáo e por esse
meio sejam contraditadas e corroídas, até i aporia e i indecidibilidade, por outros valores -os antivalores, os valores condenados e proibidos- expressos em diversos poemas que constituem uma obsidiante narraqáo, evocaqáo, rememoraqáo ou projecqáo
fantasmática da aventura e da revelaqáo eróticas. Nesses poemas, ora em modulaqáo
dramática, ora em modulaqáo irónica, o eu lírico configura-se inequivocamente como
uma voz feminina que rompe com as convenqóes e os critérios ético-sociais do seu entorno -o discurso diz o desejo, mas diz também o conflito entre o desejo e a sociedade, reinscrevendo a ideologia no horizonte fantasmático-, mesmo quando essa
aventura e essa revelaqáo se volvem disforicamente em desilusZo, sofrimento e culpa (10)O desejo erótico, metaforic amente e
na poesia rosaliana, com significa(10) Estas afimaqóes pressupoem e implicam questóes de diversa ordem que nao podem
ser analisadas no 2mbito desta comunicacio. Nao podemos, todavia, deixar de ihes fazer uma
sumaríssima referencia: a) Em primeiro lugar, levanta-se a já uexata quaestio da relacio entre
a poesia e a vida de Rosalia, ou, em termos mais genéricos, da relacio entre texto poético e referentes biográficos do autor empírico. Desde que Manuel Murguía reconheceu, no prefácio a En
las orillas del Sar, a estreita correlacio existente entre a obra literária e a biografia de Rosalia e
destruiu posteriormente a documentaqio que poderia iluminar essa correlacio, ficou aberta uma
polémica de difícil controlo crítico, agravada por factores extraliterários. A tentaqio de ler em clave
biografista a obra literária de Rosalia, que levou Alberto Machado da Rosa a escrever um ensaio
arguto, mas metodologicamente infeliz, caracterizado paradoxalmente por um positivismo primñ
rio e por um impressionismo irnaginosamente desenfreado (cfr. A. Machado da Rosa, "Rosalía
de Castro, poeta incompreendido", Revista Hispánica moderna, XX, 3, 1954), nao encontrou até
agora uma resposta teorética e metodologica~i1i?eadequada. Pensamos que a psicanálise, corn
os desenvolvimentos teóricos, conceptuais e operatórios verificados nos Últimos anos na sua aplicacao ao domínio dos estudos literários (veja-se, e.g., a recente síntese d e Elizabeth Wright, Psychoanalytic criticiSm: Theory in practice, Methuen, London - New York, 1984), poderá proporcionar uma enfocagem hermeneutica particularmente esclarecedora. Tal enfocagem, sublinhamos,
deverá fundar-se e desenvolver-se em termos de semiose textual, procurando desvelar os mecanismos, as linhas de forqa e as fracturas da fantasmática rosaliana (como Philippe Berthier modelarmente analisou a 'homossexualidade' d e Stendhal no seu livro Stendhal e t la Sainte Famille, Droz,
Geneve, 1983) -isto é, a contraditória rede de desejos, pulsoes, medos e pavores de umapersona
lírica que, universalizando-se e intemporaliiando-se, se configura sempre como uma voz de mulher
situada num concreto universo histórico-social e ideológico; b) Se, como a teoria e a crítica literárias con temp orine,as tem demonstrado, náo é lícito confundir o eu poiitico e o eur biográficc ), lendo
o texto lírico conio imediata confissáo do vivido, náo é menos certo qil e a identilricacio da jpersona
lírica cc)m uma p ersonagem, em poemas de estrutura narrativa, n i o (:ancela de modo nen hum as
-. d e natureza fantasmática, que podem existir entit:
. chaa
- - pmurrcr,
---.
relacÓes iriuilivucas,
u -.-<autor textual e o autor empírico (e em tal ponto discordamos do que Carvalho Calero, mestre dos estudos
rosalianos, escreve no, seu ensaio "Rosalia e Freud", coligido no volume Letras galegas, AGAL,
1984, pp. 167-169). E bem sabido como as personagens de um romance, de uma novela ou de um
conto s i o frequentemente ~rojeccoesfantasmáticas, duplos, idealizaqoes, etc., do autor empírico
(e para náo aduzir outros exemplos, veja-se a leitura que Marina Mayoral, no capitulo VI da sua
obra La poesh de Rosalia de Castro, propóe de La hija del mar).
.-..,AL._
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tiva frequencia, pelas imagens do brilho e do calor solares -símbolos ainda mais
realcados pelo valor negativo que, no universo poético de Rosalia, é atribuído A noite,
A sombra, ao frio e A humidade-, é uma forca misteriosa que, após despertar, nao
pode ser refreada, como se diz em O encanto da pedra chan: "das inquietús do amor,
i dormía, / despertaba, charnándome á ventura"
así eu sentía / qu e algo qi
(FN,312)(11).
Neste poema, I l u I l l G l u UCI U I I , ~ paisa~em
o modelo do locus
- debuxada segundo
amoenus -céu cor de rosas, brisas suaves e Saudosas...-, uma rnulher já mae -"d lormían os meus ámeles na cuna", diz a personi z lírica; riepetindo uma imalgem-símbo10
. .
. . . .
obsessiva em Rosalia-, mas como que regressada A virgrnaaae pela veemencia do
sonho e do anseio ("E como virxen pura / que por primeira ve;z sinte a dozura / das
inquietús do amor (...)"), parte em busca de um tesouro, um tesouro siem par que
J.
nao era de ouro nem prata. Aproveitando o esquema diegético. ut:
u111conto folclórico, Rosalia escreve uma narrativa mítico-simbólica da revelacáo erótica. Ansiosa e
fascinada, a mulher segue um misterioso cavaleiro mouro -o eu lírico feminino substitui assim por um homem a moura encantada das tradicionais lendas peninsularesque h e aparecera en cima de uma {raga: "funrne indo cabo del, de gozo chea, / cal
palomiña vai tras da cande a". Esquecida da vida e da morte, olvidando o passado, o
presente e o futur.O, a mulher só aspira a viver a plenitude daquele momento: "soio
penséi en abarcar nun punto / aquel tanto ben xunto, / iiiorado da xente". Após
ter penetrado numa oculta caverna -espaco que simboliza a iniciaqáo, as forcas telúricas da fecundaciio e da morte, a escuridáo e a profundidade do eu inconsciente-,
bebe ,o vinho fresco e cristalino de uma copa dourada, cumprindo um rito iniciático
pré-nupcial: o vinho representa o desejo ardente e a taca de que ambos bebem sirnboliza a uniao no amor. Subitamente, irrompem de dentro da copa duas cabeqas de
serpente -um inequívoco símbolo fálico (12)- que Ihe cravam nas entranhas o agui*

1

(1 1) O facto de este poema pertencer ao livro IV de Follas navas, intitulado Da tema, nao
invalida, segundo pensamos, a interpretaqao que dele propomos. Em prirneiro lugar, náo se pode
hipervalorizar, como faz F. Salinas Portugal, no seu excelente "Prólogo" a ediqáo crítica das Follas navas (AGAL, 1985), o significado e a funqáo do termo "livro" na estrutura macrotextual
desta obra, já que Rosalia informa o leitor, logo no início do seu texto prefacial ("Duas palabras
da autora"), que "Cardados estaban, ben podo decir que para sempre, estes versos, e xustamente
condenados pola súa propia índole a eterna olvidanza, cando, non sin verdadeira pena, vellos compromissos obrigáronme a xuntalos de presa e correndo, orden:110s e dalo:s á estampa. No era esto,
en verdade, o que eu quería; mais no houbo outro remedio; tiven que conformarme co o duro das
-.circunstancias que así o fiieron" (veja-se, a propósito, Claude Henri Poullain, Rosalía de Castroy
su obra, Editora Nacional, Madrid, 1974, pp. 18-20'). A ideia 1de que todlo o texto literário possui
necessarimente uma inconsútil coerencia estrutural a todos c1s níveis, p arecenos (lerivar de uma
suspeitissima concepqio idealista (emborai com avat ares de va1.iada feiqácL..) da proiduqio e da es.
.
crita literárias. Em segundo lugar, nao é absurdo -bem pelo contrário- que ~ o s a i i aaproveitasse
uma narrativa folclórica da sua terra para exprimir ialegoricamiente (no si:ntido etiniológico da palavra) os seus anseios, desejos e pavores. Os conto s e as lencias do folc:lore constituem, como é
bem sabido, textos de alto intc:resse para a psicanálise (cfr., e.g., Ernest Jones, Psylchanalyse, fozklore, religion, Payot, Paris, 1973).
(12) Sobre o significado sexual da serpente, cfr. Jean Chevalier e Alain G'heerbrant, Dictionnaire des symboles. Edition revue et augmentée. LaffontIJupiter, 1Jaris, 198;!, S.V. Serpimt.
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iháo empeconhado e que assim consumam, entre "imensa dicha" e "infernal tormento", o extase amoroso. Transformado o locus amoenus num locus horrendus -alastra
no céu, como símbolo de culpa e condenacáo, uma "espesa nube de trebóns preñada, /
partindo da sombrisa Compostela7'-, a mulher seduzida encontrou-se "soia e probe
cal no outra criatura, / envenenada, triste e malferida".
Utilizando uma expressáo que o povo portugues amiúde emprega com o significado que vou sublinhar, esta mulher é uma desgrqada por amor, desgrqou-se por
amor. Ora bem, no -universo poético de Rosalia a desgraga é uma categoria axiológica
que nao é subsumível nas categorias do bern e do mal e que vem, por conseguinte,
desconstruir o binarismo daquela oposicáo:
"O mal, do inferno é fillo, o ben do ceo;

a disgracia, ¿de quén? Loba que nunca
.
farta se ve, que o seu furor redobra
da fonda frida á vista ensangrentada,
¿de dónde ven?, ¿qué quer?, ¿por qué a consintes,
potente Dios, que os nosos males miras?" (FN, 3 7 5 )
Em O encanto da pedra chan, a narrativa da revelacio erótica acaba por se velar de desilusao, sofrirnento e censura. Noutros poemas, porém, a fantasmática erótica supera as categorias do bern e do mal, da virtude e do pecado, numa vivencia gozosa
que é fatalidade, desafio e aventura (vid. em Follas novas, os poemas " A linda, a grande señora", " ¡Valor!, que anque eres como branda cera", "Espantada, o abismo vexo"
e "Para a vida, para a morte"), mas que é também, paradoxalmente, pureza e idealidade, como revela o poema Margarita de En las orillas del Sar. Curiosamente, este
texto está saturado de sememas, de metáforas e de símbolos que configuram antiteticamente os campos semanticos do bern e do mal, 'da honra e da desonra, da virtude
descons.troem toidas as categorias
e do pecado, mas os derradeiros; versos L
ristindo (:om as a nteriores, náo é
referidas, pois instituem uma C;itegoria (
redutível a nenhuma delas:
"Es que en medio del vaso corrompido
donde su sed ardiente se apagaba,
de un amor inmortal los leves átomos,
sin mancharse, en la atmósfera flotaban" (OS, 586)

Esta categoria outra é, digamos, uma categoria intersticial, fluida e flutuante,
que gera uma lógica aporética em confrontacáo com os blocos bern delimitados que a
metafísica e a moral tradicional de raiz cristá designam por 'bem' e por 'mal'. A fronteira, o limite, a margem, na perspectiva da poética da desconstrucáo, sáo irredutíveis
linearidade e só podem ser pensados segundo um modelo fuzzy que admite a disseminago e esse processo de intercambio entre o interior e o exterior que Derrida
designa por invaginagzo (1 3). No "vaso corrompido", onde, mordida pelos "lebreles /
(13) Cfr. Jacques Derrida, "Living on. Border lines", in Harold Bloom et alü, Deconstruc-

tion and criticisrn, Routledge & Kegan Paul, London - Henley, 1979, pp. 97-98.
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de la jauría maldita", a m u h e r sacia a sua sede, flutuam etéreos os átomos de um amor
imaculado, inscrevendo-se assim a marca da indecidibilidade nc)S valores que antles
pareciam perfeitamente discrirnináveis.
Lom
Num poema de Follas novas com alto índice de p1urissignificac;au -o- pueiiia
o incipit " iCorré, serenas ondas cristaiiiasM-, a cena da revelacio erótica, desenrolando-se na paisagem genesíaca de um locus amoenus (A beira do rio translúcido, O ar
perfumado de rosas, a espessura coando os raios ardentes do sol, a brisa murmurando
misteriosa entre os carvalhos da devesa ...), configura-se como o extase absoluto, como
a stasis do tempo, como a sagracáo ocultada a alheios e profanos, e por isso mesmo,
numa ambiguidade semantica inextricável, confunde-se com a morte, em mais uma
metamorfose do perturbante mito ocidental que identific,a o amor e a morte:
"Dame os teus bicos i os te1us brazos ábreme
Frar,.n
aquí onde o río, na espesura llcj31a...
A ninguén digas onde estóu ... con frc
das que eu quería a delatora mancha
cmbe ..., e que nunca co meu corpo a
profanas mans para levarme: lexos ...
us dores f 'oron!" (E 'N, 308-309)
iQuero (luedar on
n

11 de fascínio ou d.e desespc:ro, é terria
A m(
iguas do mar, nur
de alguns poemas de Follas novas ("Co seu xordo e constante n?armorío'",Soia, As
torres de Oeste, por exemplo). Esta impulGo suicidária poder& sirnbolizs~r o anseio
de regresso ao ventre materno, mas poderá também significar u ni desejo Ele aniquila..
mento, revelando a tendencia niilista que percorre, em contradicio insolúvel com outrios valores; como a esperanca e a fé, a poesia de Rosalia. Num dc3s mais famosos te:Ks da poe:tica da desconstrucáo, o ensaio intitulado The critic! as host, escreve J.
... . .....
.
.
Hiiiis Miiier que o niilismo é o mais estranho hóspede da metafísica ociaentai, note
fantóme", nas palavras de Derrida, "hóte qui hante plutót qu' il n'habit e, guest et
ghost d'une inquietante étrangéte", ligando-se ao logocentrismo como o seu mortal
inimigo, como o seu fantasma inconsciente, como seu convidado- e- L U I I I O seu parasita (1 4).
NalgunS poemas, Rosalia exime-se ao fascínio e ao pavor do niilismo por uma
atitude fideista ou, pelo menos, probabilista, como quando remata o poema Santa
Escolástica (OS, 667) com o conhecido verso: " ¡Hay arte! ;Hay poesía! ... ;Debe
haber cielo: hay Dios!". Noutros poemas, porém, ressoa o grande grito niilista que
denega as essencias imortais, que proclama a inexistencia da verdade (e.g., "Creyó
que era eterno tu reino en el alma"), que nomeia o vazio e a radical contingencia
das coisas, dos seres e dos valores (e.g., "Era apacible el día"). O niilismo é a aporia
das aporias do universo poético de Rosalia.

.

4

'C.

A

Ouvirnos dizer a D. Ricardo Carvalho Calero, na sua magnífica comunicaqio inau-

(14) Cfr. J. Hillis Miller, "The critic as host", in Harold Bloom et alii, op. cit., p. 228.
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gura1 dos trabalhos deste congresso, que a obra de Rosalia pode ser objecto de uma divisibilidade extrema -"micrológica", diria Derrida, recuperando um termo da antiga
retórica-, podendo ser que nas 'décimas' ou nas 'centésimas' se encontre o mais especificamente rosaliano. É esse o caminho da hermeneutica da desconstruqáo e foi esse
o rumo desta nossa misreading. No interstício, na margem, no parergon, é que a leitura da desconstruqáo busca os fios da différance desse estranho tecido que o texto
poético é.

1

O FOLLAS SECAS? ESPERANZA Y DESENGANO EPT
POESIA 1IE ROSA

Ac

A

EVA M. KAHILUOTO RU DAT
The Sta!te University of New Jersey
<<

i Follas novas!", risai dame
ese nc)me que levás,
cal s'a i un-ha moura ben moura
branca ll'oise c:hamar.

I

Non "follas novas", r
de toxos e silva1s sos,
hirtas, com'as miiias pen
feras, com'á miña dor.
Sin olido nin frescura
bravas, magoás e ferís ...
¡Se n'á gándara brotades,
como non serés así! Follas novas (1)
Hojas, árboles, bos'ques, la riaturaleza entera e.ncierran 1in significado especial en
la poesía de Rosalia de (:astro. ¿;i natural€:za nueva , primave ral, perenne y la naturaleza caduca, otoñal, perc:cedera rlepresenta n de mallera para1lela la oposición entre la
espera]Iza y el desengañe3. En mi articulo "La' inmortalidad y la trad ición céltica en
Rosalí;s Castro" (2), ya se pone de relieve la exisl:encia de esta opa~siciónpero sin
desarrc)llar especificamerite la re1ación entre los dc1s contra!rtes básicos: pasadlo-pre. .- - . sente, esperanza-desennajño, y sin poner éllfasis especial en la continuidad de la contraposición de I&os valc>res posit ivos y ne gativos en la poesía de ella. En el mencionado estudio al tratar elI tema dei la inmoiytalidad he dejado abierta la posibilidad de
.
varias lecturas, es aecir, ae ooservaciones desde múltiples puntos de vista. Incluso el
mismo material del libro En las orillas de 1 Sar analizado en mi estudio anterior con
miras hacia la expresión del anhelo de inimort alidad servirá como punto de partida
---- -in análisis más detenido del contias~t:t : s ~ ~ i a i iA,.~ i i - ~ t : s e nporque
~ a ñ o precisante la co nstrucció n contrastiva. Es sin emen estas poesías

.

. .

--..A-

--

--

(1) Kosalia de Castro, Obras completas, Aguliar, Maaria,

u

4 . r .

pp. 410-17. Todas las referencias a las obras de Rosalía de Castro serán de e!;ta edición., y se indicará de ahora en adelante con
el número de la página entre paréntesis.
(2) Eva M. Kahiluoto Rudat, "La inmortalidad y la tradición céltica en Rosalía de Castro",
Studiqs in Honor of José Rubia Barcia. Society of Spanisih and Spanish American Studies. University o f Nebraska, Lincoln, 1982, pp. 151-74.
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bargo indispensable ampliar las observaciones teniendo en cuenta otras poesías para
establecer si en efecto existe continuidad que justifiqu e la caraicterización de este
contraste como una constante en la escritura de 1;i poeta ga:llega.
Basta con hojear la colección Follas novas para dairse cuent a de que tal conti,
nuidad está presente. En el poema en que la auwra exc:lama " i lFollas no1ras!", rissL
dame / ese nome que levás", está ya implícita la oposición que 5nspiró la interroga.
ción de mi titulo: "~Follasnovas o follas secas?" Pues, plara ella rio se trat:a de hoja!j
nuevas, sino de hojas "sin olido, nin frescura," hojas que son "hirtas, com'as miñas
penas / feras, com'á miña dor." El cloble senitido: hojas de la naturaleza-hojas de
su libro, acentúa el tono irónico del 13oema. En efecto, hojas frescas, hojas nuevas
de la primavera que simbolizan esperanza, siempre parecen tornar en la expresión
de desengaño, en algo que hiere como sus pena S, como S;U dolor, en algo caduco, ya
sin fertilidad, sin vida.
- - - - .. -,- mando las hojas de
La relación hojas-dolor vuelve a aparecer eri olra ucasiuri
la rosa son las que simbolizan las penas en su cora
.
.
A
.
.
-

Mais ve' qu'o meu corazón
é un-ha rosa de cen f-11y é cada folla un-ha 1Jena

"11<10,

que vive apegada n'o u tra.
Quitas un-ha, quitas duas,
penas me quedan de abonda:
hoxe dez, mañan corenta,
desfolla que te desfolla...
i O cora;cón m'arr incaras
:S qu'as al~incarast:odas! (p.

En conrrasre con ia caauciaaa de la rosa las penas son algo que no se ie acaDan nasra
arrancársele el corazCm. Los dc3s concep)tos: la caducidad de la primavera y de la rosa
irecen un idos en 1c3s siguien tes verso!s de En las orillas del Sar, en que queda implín

-1

m
+
...,

A,.",

no+.

.--....-.

divínase el dulce y perfumac
calor primaveral;
s gérmenes se agitan en la tic:rra
)n inquietud en su amoroso afán,
cruzan pcIr los aire:S, silencioISOS,
-..*. "- Le""a L u i i i u a UUG ac; u c U a i i al vasar.
-

H ierve la sa~ngrejuve nil; se ex;ilta
Ilr:no de alic:n to el cc)razón, y audaz
- ,
a u c l i a Y LIGG
el ~ U L Up~~tsamiento,
qile el hom bre es, cu al los dio:ses, inmo!rtal.
N o importsi que los siueños seain mentir,a.
" cabo es verdad
'IUC dl
que es venturoso el que soñando muere
infeliz el que vive sin soñar.
-ni.,

lrr-A

.,"

m,.-

"..a-"

..

.
.
,
.
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Para ella lo que importa es tener ilusiones, tener sueños. Pero hay que preguntarse
si los .tiene ella, pues el pioema ter]mina con la expresión de de:sengaño:
o qué apr isa en estc:mundo 1triste
.A""

rusa

1""

,.r

.""O

I ~ . Ybvaaa

l
v a l :

V"
..

i las domina elvértigo creyé.rase!
ue ayer fue capullo, es rosa 1{a,
)rito agostará rosas y plantas
calor estival. (p. S-79)

...

'

stino hunnano, la caduciCuando la poeta en Folla~
ledita sol
'1- ..:1-dad de
id viua se relaci ona con
aturaleza : árboles sin horas que 1c1s valojas, filentes sin agua, montes cubiiertos ete:rnamentf : de niew
enemiga mortal
res pc)sitivos: 1la esperanza risueria, sólo e s amiga (i e la juvt
de qu ien acaba la vida. (pp. 41 7-4 18)
--A:-.-

I

Alá, p01,-a alta no:itea luz d'a triste e morimiunda lámpara,
ou antr'a negr a escurid: id medosa,
o vello v'e pantasrnas.
ns son árl)ores muc:hos, e sini follas;
outros, fontes sin augua,
mon'tes qu'a n eve etern amen te ci
ermos que nunca caban.
Y o amzLñecer d'c ) día,
cando d'á ultima estrela aqueles marchan,
outros veñen máis tristes e sañudlos,
pois a verdade amarga,
escrita tran nos apagados 0110s
e n'as asienes cal\'as.
Non digás nunca, os mozos, que perdec
a risoña esperanz a.
d'o qu'a vivir comeca, Siempr'é ainiga;
j so, enemiga mortal de quien ac,aba! ... ( pJ .~417-18)
L..

-

.-

Kathleen Kulp en su libro, Manner and Mood in Kosalía de Castro, ha observado ya la continuidad d~: temas y la const;inte apar.ición de 2intítesis especialmente en
Follas novas y en En 1as orillas del Sar (:3). Por c,tra parte ella menciona la función
..
..
de la naturaleza como punto a e partiaa en ia reaiiaaa ae ia cual surge el análisis del
estado de ánimo (4). Esitas observaciones, aunque ciertas, quedan en un plano general
sin establecer coneccioiles y sin especificar significados latentes. Con una visión más
.... J -.
sin embargo, deducir que tanto la función de la naturaamplia del conjunto se pueue,

.

.. .

(3) Kathleen K. Ku lp, Manne r and Mocbd Vi Rosa lía de Castro: A Study o f Thernes and
.. . ., .
.- .
Style, José Porrúa Turanzas, Maaria, i ~ b o p.
, >La.
(4) Kulp, p. 245.
. A . A
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leza como la tendencia antitét,,,
sn parte de la coristruccióri contrast iva entre
esperanza y desengaño que es sobresaliente en la coleccióri En las o,rillas del Sar y que
puede verse como continuidad de aspectc)S semeja]ntes .que alparecen 1,a en Follas novas,
aunque de manera menos organizada.
En la construcción de las poesías que inician la colección En las orillas del Sar
queda claramente expuesta la oposición del presente al pasado que la poeta contempla a través de la naturaleza, conocida, siempre misma, perenne, que encierra en sí la
esperanza de que de las hojas muertas del otoño vuelve a renacer el follaje de la primavera. La esperanza quí: se relaciiona con la naturaleza de su patria, los lugares queridos
de su juventud, tambiién se une a las rí:miniscencias de tiempos pasados en que ella
" RI:--a- - que
--.- eii
-- el momento presente la vida suya propia ha
todavía tenía ilusiones.
iviieiiLias
cambiado, no es ya la misma de siempre como la naturalez,a sino qu e para elli1 la esperanza ha muerto. Para el ser humano no existe la esperanza de renc~vaciónpc3r medio
del ciclo natural: al otoño no sigue la ~ r i r " - ~ ~ - - lvilli4

A t ravés del follaje pe renne
que:oir deja rumores c:xtraños
--- 2 - - - A
y ~ -&-e
~ I L sI uC iiiai uc u~iuulante
ve
amorosa malisión de 1os pájaro!
desde mi venitana veo
el templo q u 4-..:A^
~U I X ; +" into. (u. 5
m-.

^

La naturaleza perenne le sirve cle marco de los peinsamientos positivos que los lugares
relacionados con su pasado des]piertan eri ella. El :momento presente, en cambio, siempre le hace sugerir una actitud negativa.
La esperanza que se solía relacionar con los
lugares de su pasado ya
:para el12
suelo ext:
e hallase
cimiaa y nosca, conrempio
desde lejos los bosques y alturaS
y los floridos senderos
dor
-_.ide en cada sime me aguardaiha
la esperanza sonrieindo.
Sólo le queda la desilusión completa ya que ni sicquiera los; lugares (queridos Iie su juventud logran recrear la esperanza en su almri
Tras de inútil fatig;1, que mis; fuerzas agota,
caigo en la senda arnig:a, donde una fuente brota
siempre serena y pura;
y con mirada incierta, busco pair la Ilanu:ra
no sé qué sombra vana a qué esperanza nmerta,
r.
no sé aué flor tardía de vireina1
iicsc;ula
.+
desierta.
en
la
vía
arenosa
y
no
crece
que
Este contraste enitre la es1leranza y el desen];año se expresa en forma de: diálogo
.
. . , .
interno entre el pasado y ei presente ae ia poeta gallega, cosa que inspira ai lector a
observar su escritura a base de la teoría de la irnaginación dialogística de
e

.

e
.

..

.
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Bakht-., ... -1, que aun siendo principalmente una teoría de la novela no excluye
la posibilidad de la forrria dialoga1 en la polesia (5). L;e trata, en este caso, no de un diálogo formal entre dos o más personas en Lina situac ión social, sino de un diálogo mental interiorizado en que la autorsi se dirige: a su pro~pioyo de antaño. Ella contempla
el mundo desdie dos puritos de viS L ~L U.I I -5~ u sojos dt:juventuc 1, con una actitud mental
llena de espera nza y a partir del momento presente cuando s,ólo le queda la desilusión
última.
Para mejor captar esta presencia de la imaginación dialogística es indispensable
continuar el análisis de los primc:ros poennas de la coleccióni En las orillas del Sar en
que el contraste pasado1-presente , esperan:za-deseng,año relac ionado con la naturaleza
se da más claramente y en que ia poeta, en erecto, parece estar conversando con su
propio yo de antaño: co n su prop ia existen cia de los años de juventud.
-A-.

o--

1

.

i Cuá:n h e m o s:a es tu vega! iOh Padrón! iOh Iria Flavia!
mas c:1 calor, 1;i vida juvi :ni1 y la S;avia
9' le extraje de tu sen.o,
com c3 el sedierito niño e:1 dulce ju go extrae
A , .l .
,
.
"
L
.
L.lo-"- .. 11la.

-

~ Rosalí;3 se dirigt:a los lul
;u juventt id, pero 2i la vez se da en
En su m o n ó l o;o
su imiaginaciór i un diálc)go entre el pasado reiiz, que esos lugares re!presentan, pero
.. .
..
en seguida la expresión se torna en la amargura, la tristeza y el desengaño del prDCpntD
de' mi existenc:ia oscura en el torrente ama
. por la inconstancia c--,nasal
--. ron cual. Darnaas
una 1fisión de armiño, u na i'lu sióri querida,
un suspiro de amc3r.

.

.

D e- -JS
n suaves rumores la acorae consonan---,
ya para el alma yerta, tornóse bronca y duira
a impulsos del dolor;
secáronse tus flores de virginal fragancia,
ra,
perd ió su azul el cielo, Iel campo su frescurel alba su candor.

La nieve de los años, de ia Lrisrez:a el hielo
constante, al ¿lima nieg;m toda ilusión amiida,
todo du Ice consu elo.
(5) Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination, editado por Michael Holquist, traducido por
Caryl Emerson y Michael Holquist, Austin, University of Texas Press, 1981.
Según Bakhtin, el dialogismo interno de la palabra, que no adapta ninguna forma composicional externa, es precisamente algo que tiene mucha fuerza en el proceso de crear estilo (p. 279).
Aunque para Bakhtin la imaginación dialogístic;I se desarrcAla completamente sólo en prosa, en su
teoría siempre se deja abierta la posibilidad de (lue se da E!n cualquier forma de la vida de la palabra (p. 284), por lo consiguiente, también en poesía: "1Iouble-voiced, internally dialogized dis.aiien to linguistic relativism OSprose conscourse in also possible, of course, in a langiiagc sysrem
ciousness, it foliows that such discourse is also possible in the purely poetic genres" (p. 325).
.A--

~
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" " los desengaños pr eñados dc: temores
y de la duda el firío
aviv an los dolores que siente el 1lecho mic
..y aliuiii
-l...dando mi l.-..:.4..
l l G l lUa,
destierranI del sielo , donde li1s fuentes brotan
eternas de la vid;t. (p. 5741
3 0 1 C3

Este diálogo interiorizado entre ahuia y aiires es aigu ~uiis~aiitemente
Dresente
en las poesías de Rosalía de Castro, no sólo en este su último libro. Y
ella se pregunta, por qué su alma ya no quiere lo que antes quería.
,Por qué, miña almWa,
qu'hora rion quere S
ie antes querías?
¿Por qué, pensamerito,
por qu'hora nion vives
d'amantes de!sey os?
,Por qué rneu espiriito
qu'hora t e humildl1%
i'eras altFv o?
Este poema h;ice pensa r en los \iIersos "El templo clue tanto quise / pi
decir ya
2 - 1 --:-- - ..- - -., . orillas
..
" que se relaciona con la duda
si la quiero,''. uei
prurier pvema ae cn las
ael aar,
espiritual de la autora. En amboS casos elIla expresia la falta Ide fe y esperanza, es decir,
el desengaño no sólo m aterial sirio tambié n espiritu al. El arri ba citado poema de Follas
novm termina:
3.

P..

7

1
,

L

,

¿Por qué, en fin Di(>S meu
a u n tempo me faltan
a terra y ó ceo? (p. 43:1)
Igual que el templo en un poema de En las iorillas de2'Sar (p. 571) en Follas n e
vas una catedral se convierte en el marco de las re1niniscen cias que giran alrededor del
,1.,a falta de felicidad del momismo contraste de siempre entre la esperanza de a,,L,,
mento presente en el polema "O t oque d'al ba."
""+O"

D'a catc:dral c m :pana
-_.__
9.
-erave,
I
~ e sonora
I
L - . _ l

~

~

and'o rayar d'o día
toque d'alba tocas
'b espaco silencios(
S(,ando ma lencólica,
a!S tuas bat aladas
non se qué de spertares
Foron alguns tan purus
com'b fulgor d'aurora

dan.

rr
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outros cal a esperan
9u'b namcrada soñ;a
Y a derradc:ira inquicrtos,
nlitá luz, nmita sombiras.
.:LA

..---

"a-

-

lUIIl~,

sorpresa aiterradora
¡-Y
'lu'os ano
: pasaron ,
,,, a r a r
: menguaron as dichas
: medraron as cong;oxas.
!cand'hora, carnp;ina,
toque d'alba tocas,
iinto que se desprenden
s meus 0110s bamllas silencicsas. (p. 4
-9

.,m

El ploema sigil e con la interrogación "ilEn dónde: van aquieles desp
e dichas
.
- - ..- para
- ..- - - -- .. -.3!" ella D
:ión " iPa
e de piuiia: ..
y Lias 1id
conte~tac-...
, .saruri
siernprc- . ---- regunta a la catedral por qué sigue tocando la campana ya que ella escuclia en lágrh a s envuelta. El
poema termina "Mais ben pronto ..., ben pronto oS meus o ídos / niri t'oiran n'a tarde
nin n'a aurora."
A base Ide la lectura de las poesías de Rosalia de Castro queda sin resolver si la
duda espirituá11que le preocupa acaba en el desengaño, pues, queda muy tenue la ex,
. .
presion de la esperanza última: la esperanza de la inmortalidad espiritual que es el privileg:io del hoimbre antir la natui:aleza quí: sólo goz:a de la ccmtinuidaci física qile el cielo naitural permite. La eternidadI parece sier para ella más b ien sólo 1~n sueño, una ilu..! cuanao
.
, escribe:
sion
----:-Q??

A-..-

A

A

-

140s dicen que se adoran la aurora y el crepúsci:
mas; entre el sol que nace y el que triste declma,
meclió siempre el abismo que media entre la cuna
y el sepulcro en la vida.

Pero llegará un tienipo cuan(lo los sigl
n o se cuenten y el mundo por siempre haya pasad1
:1 que nunca torne tras de la noche el alba
:hunda entre las sombras del sol el ti bio rayo.
;i de lo eterno entonces, en el mar inf
todcD aquello que ha sido ha de vivir más tarde,
aca:;o alba y crepúsculo, si en lo mmenso se encue:ntran
en Eino se confundan para no separarse.
La e:speranza
inmo~rtalidad.

jn del ho mbre: en su deseo de etern
1

'ara no separarse... illusión bienhechora
nmortal esperanza, cual las que el hombre inventa!
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¿M;as quién sabe si en tanto hacia su fin caminan?
i como el hc~mbre,los astros con ser ete rnos sueñ an!
.-,
Suree
la pregunta si en fin queda implícito en la oora ae 1ia poeta
gallega el
0- .
I

.

I

-

dese:o de inn~ortalidac
1 por me1dio de reencarnaciión hered ada de la1 tradicióin céltica,
con-io he sugebrido en nii antes rriencionado artículc1.
Tl\an-.,l.
yr;apuFíS de prea~ii~ai
varios eiemplos de l..id L U I I ~ L I U L L I U I I ~ontrastivaiiiLciiia
como muestras típica:; de la esivritura pc)ética de Rosalía dle Castro conviene concluir
con un poema en qut: ella misima expr~
esa su opjinión sot)re la actividad de creación
poética.
nn..+.-.-

.,n

..-..-he

Los que a través de sus lágriimas
sin esfuerzo ni violencia
ahren paso en el alma afligida
iuevo placer que llega;
los que, tras de las fatigas
de una existencia azarosa,
lar término al rudo combate
:en larga cosecha de gloria;
y en fin, todos los dichosos
ro reino es de este mundo,
ludando o creyendo en el o1
ae la tierra se llevan los frutos,
¡Con qué tedio oyen el gritc1
del que en vano ha querido y n o pudo
arrojar de los hombros la carga
pesada del infortur

.........
¡Poeta! en fáciles 1
y con esto que alienta los ánimos

van a hablamos de esperanzas,
pero no de desengaños.
Para Rosalía, pues, los que pu eden aliviar sus penas por medio de lágrimas para así
prepararse para nuevas experiemias de placer, sólo escribirán de esperanzas, no de
desengaños. Estas palabras llev,an implícito el contraste con que se caracteriza su
propia escritura: en la poesía de ella siempre predomina el desengaño, mientras que
la esperanza es siempre algo que sólo existía en su pasado. En el momento de escribir sus poesías, sobre todo sus dos últimos libros, ya para ella la esperanza está muerta. Su poesía se nos presenta como un diálogo entre el pasado y presente en que se
contrastan las dos actitudes opuestas: la esperanza y el desengaño.

)E ESTRIUCTURA Y DISClUKSUS LIKICO Y
1VO VAS CIE ROSA'LIA DE CASTRO'
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La inadecuación entre la extensión del campo que intentamos delimitar -el texto- y el tiempo expositivo de que disponemos, nos impone una formulación generalizante y sintética. Algunos presupuestos, pues, se ofrecen como sobreentendidos. si
bien confiamos que los resultados legitimen nuestro enfoque y nuestro análisis.
Nuestro acercamiento parte de un concepto de texto integrado en el cu:adriláter0 autor-texto-contexto-lector. Como es sabido, la crisis actual en los estud.,,i n c literarios es el resultado de posiciones encontradas sobre lo que ha de eritenderse como
el objeto de estudio .u obra literaria, entre historiadores, críticos y teáricos de la lite.. .
ratura. Estamos todavía lejos de la síntesis ideal que integre a los partiaarios de primar al creador, los enfoques de la sociocrítica det erminista , que enf atiza los condicionaniientos sc)cioecont)micos e histórico-sociales !y' que Pr(~ v o c óla I-eacción f:struc. . ai texto en
- ....
.-2-.-:-e
2turalisra, que sirua
una intemrnralidad rcuuLl;iuriibLa
uc
uuua a i a ~ ~ i n de
as
significación y ique, a su vez, dio lugar, a piartir de 1a llamada escuela de Consta nza, al
nuevo fetiche del receptc3r al que se erige c:omo doriante de sentido, lo que corivierte
fnni~o
al texto literarici..G,.I.L.r"rzn~ialidad virtual dG l l l G I V 3 ~stímulos.Si bien, en mi en^,,^-.,
le.
no puedo englobar los cuatro ángulos, sí los
cuenta 1c)S otros t res vértic:es del
Desde un análisis textual, pero teni
.,
. .
cuadrilátero, condicionantes todos de la signiricacion protunaa, expongo, parcialmente , mi lectiJra de Fidlas novrj!S, como un discurso cohere!nte confiigurado o manio en dos códigos, !si insepar ables en (:1 nivel d<:1 discursc1, discretc1s y disceirnibles
festad~
- .... - ...
en el del análisib:
uno, que
iiamo ~- io2:-u i g uiirico, el dlel hablan1:e lírico fiundamenl:al que
institu ye el dis(:urso, y otro, que denomino étnico, en virtud del cual el hablante lírico
funda]nental adlopta una voz vicaria, la de un colectivo. Circunstancialmente, hay momento1s en que predomina uno u otro código, pero es más bien de una forma guadiana
que nc1 afecta a.I curso de 1 discursoI poético.
nte en ploesía, es polisémic
o que la palabra, y muy si
9

l

:-A-

&.

n -n..nn

...A+"

I

11

I

1

1
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(*) En las citas, sigo la edición de V. García Martí, Obras ~ombletasde Rosalía de Cas:uilar, Madrid, 1944.
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escurridiza precisión en el ámbito de las significaciones: aislar es potenciar una signi-,
ficación obstaculizando la plenitud de sentido, tal como el enunciado contextualizado en una pluralidad de códigos lo requiere. Es obvia, pues, la ambigüedad que todo
discurso artístico implica en sí y en diacronia, especialmente el discurso metafórico
y metonímico. No obstante, el discurso poéticc), como c:ualquier otro discurso, es el
producto y la formulación expresiva dei uno o uinos motiv,os desenc:adenantes de la expresión. Estos motivos desencadenante!r atraen i:in reducic30 númer o de semas nuclea. ,. * .
res en torno a los cuales se organizan los simbolos, los que, a su vez, desarrollan la
e
el discu
ia unidad de sentid o.
cadena de silntagmas c~ u fundan
-unidade :S menor(:S- que, por declaFo llas novas es una colección pc
.,-~,rextual.
,
raciones de ia aurora y por la recepción, consriruyen una uniaaa
Esta premisa orienta ya un primer acercamiento: el problema de la estructura y el de la unidad
y coherencia intratextuales. El texto titulado Follas novas ampara cinco grandes partes o divisiones, de desigual extensión, aquí llamadas libros, bajo los rubros de: Vaguedas, d'o intimo, vana, d'a terra, as viudas d'os vivos e as viudas d'os mortos. Esta
seriación, en principio, no forma un sistema semánticamente coherente; suponen,
desde el enunciado, al menos, tres campos semánticos: uno;subjetivo o lírico -Vaquedas y d'o intimo-, otro, geográfico-étnico -d'a terra-, y otro, sociológico-étnico
-As viudas...-. Y resta fuera otro, de difícil clasificación inicial: Varia, en el que, es
de suponer, en la mente organizadora de la autora, se agrupan aquellas unidades que
no caben en las otras.
Estas jprimeras grandes divisiones o libros indican y;i una act itud crítil
1- autora frentGa au v
I\hi
n1
tivá A 0 ia
u i a - .+o.#.p v a r u.l..."
iaii
biaro
criterlv a0 aIiid~ióny agrupación,
10
resulta
idice
lo
e
xpresame
inte
decla
por la poetisa en el prólogo (1).
.rado
do
contri
CUl
Losalía
pa
eistas cincc unidades mayores
ra
aislar
iC1uál fue el criterio o, en quC se basa P
..
"
..
. ..
.
O Iitxos!. La facil tentacion ae aescubrlrlo por nucieos tematicos conduce a resultados
errcjneos qule destruy en la colierencia iintratext~
1
lec1tura.. opuiamos qu e la poellisa, con extraordi
1
PO(Jticamen t e plenariio, que in tegra el 1:ono y el
r
distancia o proximidad del yo de la en1inciación y el yo del enunciado, las S:ituaciones
de enunciación y la actitud lír,ica. Pues,, efectivamente, el cómputc de poen?as en tercera, segunda o primera perscma; la acititud apostrófica o contemr)lativa o Idubitativa
ón desde o hacia el yo o desde o hacia la refeO r eflexiva; las situac:iones de (
:la form a, las variedades estróficas, la polimer en cia; el se]?tir o el (:ornparth
onsonánt ica, etc., así lo confirman. Desde este
tríz1, el ritmc3, la sonc~ridadvoc
. .
ángulo, pues, encontramos inicialmente una gran coherencia intratertll~l
Simultáneamente, y en relación con lo anterior, se plantean problem
nología y de lugar de composición. A pesar de lo que Rosalía nos dice en la
S
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(1) "... vellos compromisos obrigáronme a xunt?
ido, orden,alos e dalo1s
2 estampa", p. 195.
(2) Si la agrupación poemática dentro de cada u
bu,bv
is en quesie divide Fac
[las natas hubiera seguido un criterio temático, la pertenencia ai grupo y el orden de los poemas
llVIU

hubiera sido totalmente diferente.
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ción, de que los poemas íueron escritos unos IU anos antes ae su pu~licacióny en el
destierro de Castilla (3), las marc;as de la deixis y de la temporalidad contradicen en,
parte sus asertos. Por olFrecer un ejemplo, los cinco primerc3s poema s de Vaguedas
fueron escritos expresa e mmeuiaramente para y a la publicación. Estos cinco poemas
configuran líricamente una determinada parte expositiva de la introducción y, además, constituyen una especie de prólogo lírico a todo el texto, por lo que debieran
figurar fuera de la casilla Vaguedas. Refieren al yo general de la enunciación intratextual (4), al por qué y el para qué de la escritura, a la sustancia lírica, a la configuración
de imágenes y símbolos y hasta a la estructuración formal, incluyendo el título del
texto y la vinculación a la geografía o hábitat y al modo histórico de ser gallegos (5).
P'or otra p'arte, el estudio de1 prólogo denuncki que fue redactado tras una muy
cuidadc3sa lectur,a de todc1s los poemas. Ded ucimos, entonces, que la datación de todos
.... . -...
..
11--queaa pendiente
Qe
u11 escrupuloso estudio textual:
y cada uno ae los.poemas
Procediendo ahora al examen de la seriación poemática en cada U no de los cinco
libros, vuelve a advertirse un esmerado cuidado en la agrupación y en 1:i seriaciói1. Llama poderosamente la atención, lo que prueba una vez más la clarividellLla LIGa;loray
lectora de Rosalía, la cuidadosa colocación de los poemas que inauguran y clausuran
cada uno de los cinco libros. Respectivamente, el poema inicial crea una situación lírica y un temple de ánimo, de los que los sucesivos son variantes coherentes. Los fiiales, si, por un lado, pleriifican y sumariza:n los antf xiores, forman entre sí, a su vez,
un sistema totalizador de:1 sentido del textc3. Así: eri Vaguedas, el primer poema (pa..
., . ae un vivir
ra nosotros el VI) es la expresion iirica
enclaustrado entre sillares de pun..
zantes púas amenazantes que coart an por m.iedo el mienor hálit
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desgracia traidora
iiuiiba JZ sabe oncie ven.

Teñc
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ienazada
Los quince sucesivos sori enfoqut:S distintc1s de la n
interiores
encio!" acumula
miedo y el medio. El fiinal " ;Si11
ciones que las palabras o versos son incapaces de venicular, por io que, ae r---.-,
define el título de Vagueigas.
ación de despeEl poema pórtico (iel segun(io libro,.D'o intirrio, establc
-..
.:
.
>
__-_
.- u u e
dida límite que todo acto. vivencia1
encierra
y que uesinregra,
por usar uri leriiiuiu
me desagrada, la mismid.ad, desin tegración que, PO r efecto corrosivo del vivir como
esencialmente mudanza, conduce necesariamente a11 adiós (lefinitivo de la muerte:
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( 3 ) Cfr. pp. 195-196.
F y con
(4) Compárese, por ejemplo, la introducción con e!stos cinco poemas di
otros del texto que refieren a la poética rosaliana.
i min y
(5) "¿qué lie pasará a un que non sea como se pasa; [sic] en t odo-1-0s dr
en todos! (...); [Galicia es] "sempre Ó fondo d'ó cuadro: que si non pode se non c a morre despirse
6 esprit0 d'as envolturas d'i carne, menos pode b poeta prescindir d'b medio en que vive e d'a
Natureza que 6 rodea...".

ANG

icanro, cana eu ro rnare, vít.imas d'a rnudanza
terán de 1)risa anda.do n'a senda d'a df
Y eu ..., miáis eu, jr lada temc) n'o mun
qu'a mor1te me tarcla!.

I

El final, al que se Uega tras diversas despedidas poéticas, la figurac:ión lírica
donde ya ni siquiera :suena el adiós de lc)S vivos:
1

Tomóu un día leve
camiño d'o areal ...
como naide á espei
ela non tc~ r n ó umá
rrul comic3nza con el poema "N'hai peor m e i;a~ que u ri-ha gran pena", u1n romanc
e desovil la una se cuencia de situaciones prec:arias hasta el fina 1 del niñci huérfanc
. ,,. . ...
. ,
anaonaao --trist imaxen d'a d6r y a miseria. , con tono claramente ae protest
cial.
se estrenai con un F)oema a 1(1s cemenl:erios galllegos comi
D'a tc?Ira, cuar
- - ...
.,
2 - 2---...-A
lugar natural ue uescansu para sus
rujus, .se
uesair .olla en si:icesivas situaciones expectar
)ema grar
iuerte el 1
te!r de un r<:poso fin;31 y baja el telón c
iel desertl
fora gra.
fic:ante del óbito deseante y deseado:
lul;are! ".
Finalmente, el quinto, As viudas (...). El hilo situa cional so1n diversa5; descarga
líricas del fenómeno de la emigración gallega y SUS conseicuencias existenci;sles y ecc
nómico-sociales en los .que emigran y en las que: se qued;in, desde el que abre el librc
.. .
"Pra Haban-"
,u h-c+- el que lo cierra, "Tan soyo" que recoge la emigración de la parej:
con especia 1 relieve <:n la espc)sa, viuda de vivo, pues si bien el es[ loso emigrante en t
retorno a 12i tierra "¿ itopará descanso", la espos:i viuda, apizás em igrante eri su propi
2
tierra, "y eu tan soyo n'a morte o nei. u'-'
aropar ".
Pero, todavía más esclairecedor (de la pro.funda do1tación po ética de 1Rosalía, e
el sistema que establlecen los cinco pof :mas fina les de cacla libro entre sí, q ue explic
,Al
. 315UF YuG ,o v l b w l l a A 0 Y-UU
+-n, condesadamentt, -FI1 ~ I U L F J U ."la1
uluLallu YuG
undo de tormento1s n'as en trañas" ai la meta final suicida porq ue "y er: i a tristeza
a / negra com'a 01.fandáWy que deja tras si a 1 huérfano "Como can sin 1)alleir0 nin
.,
,.
dono" o a la que, con suicidio rrustraao "e mais que nunca abatida 1 ruxia.' en espera
i'á morte o hei d'at .oparW.
dei1 nupcial sosiego e:jcatológic :o "y eu t
i resalta también un plan t
3Si bii:n, pues, la orgariización 1
.. .
.- - ..~.-. ue
2mente consciente
y conerenre, manifesrarivo ae. .una
singuiar visiori
rriunuu.
- - - . ia situación de comunicación del hablante lírico fuindament al que co hesiona t odo el di
curso poétiico de Fcdlas novas lo nutre. Se habl.a desde iina situac:ión de m,adurez e:
-..- ,
,1" ,.A-.
perimental. III~IA uuc
GII la r;udd. en el infortunio (6).
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1 vejez, en cuanto tal, es un est ado natura11 y tcmpoiral y, por consiguicntie, carcn tc (ic
. . L i i cl infortunio y , cn csc sentido, cvi"
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A " 1". u u r u s.. i r . i1-a r;ntrLiiGriLirr
ov,.z.r
reiirvc purricaiiiciirr;,
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iu rluc
roccso tcrr
dentemente, cuanto más viejo más cxperiei
in
proceso acumulativo.
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Urgentia temporis, margino de mi exposición, otras muchas marcas textuales
en la misma dirección de coherc:ncia y u nidad y Ique registrarían, fehacientemente,
las viriculacionc:S de los poemas entre sí, piues, con frecuencia, un poema es el desarro. .
. . las modalidades formales métricas, rítmillo de .una
imagen apuntada en ei, anrerlor;
cas, etc., para hacer de'l texto u na armóntica fonac:ión de la partitura lírica quie es el
alma gallega eri el fond O rumorc)so das c~
ostas ver(iescentes e das cairballeiras n'o lar
de Breogán.
Pero, furidamenta:lmente, y desde donae mana la uni dad de se:ntido de Follas
novas es, para nosotros el hont;snar del motivo desencade~
lante de las seriadas descargas líricas.
En Folla~I W V U , Rosalía de Castro, a través; del hab!lante lírico fundamental,
disiente, Iíricamente, del planteamiento tradiciona 1 católicc> de la vida y el destino
humanos. En este planteamiento, Dios, juez y árbitro supremo, establece un sistema
binari o de paires opue:rtos: yo- los demá S; eterniciad-histor ia; cielo-mundo; Inandatario-Siubordina dos; órdcmes-ejecu.ción. Y I-n una d irnensión ética se traduce: virtud-pecaclo; prem io-castigo; gloria-iinfierno. C1
niento lí:rico de Rosalía r,echaza
.
.
:n
él
se
e
este esquemari
razon es porque c
lude, a nivel de experiencia individual y de expe
:ntro de uin colectil10 del que:forma parte, el tertium discordiae
que desbarata
na binari o y post1ula otro itrinario: la desgracia. La desgracia,
como su antónimo la suerte, no encaja en el sistema binario de la tradición católico-eclesiástica de buenos-malos, premio-castigo, puesto que trasciende al control de la
libertad humana, anega a los extremos e introduce un segundo, infierno en este mundo, no previsto
ema binario:
r

---A:-

'

I

I

nal d'o inferno é f illo, b ben d'o ceo;
isgracia, ¿de quén? L..).

.......................................................... ..........

¿Qué quer? ¿Po r qué a (:onsin tes,
:ente Dios, que os nosos males miras?
: dónde ven?

erno n'o mundo,
iferno sin límites
is alá d'esa coba siri fondo
qu a yalma cobiza
qu' os 0110s non miden
S'é qu'esto é verdade,
.--,verdade
terrible!
deixad'un inferno tan soyo
tantos qu'existen,
4 non, Dios santo, piedade d'os triste
1

Esta voz lírica de Rosalía es la voz vicaria de su etnia: "Libros enteiros poideran escribirse d'ó eterno infortunio que afrixe os nosos aldeáns e mariñeiros" -p. 198-, suspira la poetisa de nuestro pueblo. Y apostilla: " iE sófrese tanto n'esta querida terra galega!" -ibid.-.
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¿Dónde encontrar, entonces, el sistema que incluya al tercer elemento discorIr fuero c
dante, o, si no, cómcD rehacer la armo nía natur.al que nl
por huevo?
Rosalía tormuia ia soiucion iirica en torno a un reauciao numero ae semas nucleares, agrupados o :itraidos pior el mo tivo desericadenante de su v:isión Iíric
do. Estos se1nas nucleares imanitarán un¿I extensa película de símbolos con el1
-m .
.
-A-1
amanece *ia caaena
lexémica del discurso poé~icoArural
tados y de cuyo reriejo
y meta final, pero
El prirner sema nuclear lo constit.uye la mi~ e r t econ
sin transcenidencia, puesto que ésta no eludiría ni resolv
squema binario. El
hal:ber sido víctima y pasto de la desgralcia en el infierno I
undo afectaría por
igual a izquierdas y derechas de la movida en el valle de Josafat. Y eso no casa con
el orden binario del juício final. ¿Cómo suprimir o vencer la desgracia?. Solamente
hurtándole la carnaza o vida: entregándonos al reposo de la muerte, desvinculada ésta
del carácter de atrio a mansicmes celestiales o ir~fernales,pero posiitivizada como en,
tracia en el seno dulcc:y cálidc de la tieirra nativ;a. Intima]mente viniculado cc)n este se
ma nuclear isurge el (iel suicid io como muerte dleseada, anticipada , liberadc)ra, inten,
.. .-. . . . -.
..
..
tado, conseguido
o frustrado (7). Yero el suicidio, en el sistema binario, cae en la dime1isión étic:a de pec;ido con 1a secuela punitiva del infier no eternc1. De ahí 1la mesura.
da increpaciCjn a Dios del habla nte lírico
-~

3.

L.--

N

,Por qué, Dios piad
bor qué chaman cri
r en busca d'a mor.
¿Por qué s'un non rexe
as dores qu'oprimen
por qué din que t'amostras a
de qu'un antr'as tulnbas
a frente recrine?.

.,.,,

La solución está, pues, en una muerte que "me leve adonde non recordar.
/
nin n'o mundo en que estóu nin n'as alturas".
I
En Follas novas, el suicidio como muerte deseada e invocacla está p~
-.- -y. eri
-- -UIIO,
casi todos los poemas, explícitamente intentado e-I-i CUIGU,
logrado. LII c s ~ e
logrado, de una gran belleza poética, el mar, por no ser el lugar natural de entierro,
devuelve el cadáver al tercer día -clara alusión a Jonás en el vientre de la ballena o
de Cristo en el vientre de la tierra- pero en una resurrección invertida, no hacia la
vida sino a su destino, el reposo en la tierra. Re1)OSO,por otra par1:e, que le es negado
(7) Esta nota va dirigida a las autollamadas "conciencias pias,.. No se trata de que esta poesía haga una apología del suicidio. E n otro orden de cosas, quizás podría relacionarse con los prmcipios que defienden los partidarios de la eutanasia. Pero estamos hablando desde una lírica E l
sistema poético que establece Fol[ai novas podría, prosaicamente, formularse así, como una proposición disyuntiva: o la desgracia me mata -Rosalía dice "me reventa"- o yo mato a la desgracia. Y fiialmente precisar que el deseo ardiente y anhelante de la muerte no deja d e ser un suicidio psicológico que, quizás, atavismos éticos, impiden realizar. Vale.
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que constituye otro sema nuclear; la máxima desventura que le puede suceder al
ser humano es no tener donde ser enterrado, lo qrie acontece a los pobres rosalianos,
en un ya manifiesto plano económico, que lírica y piadosamente configura Rosalía,
condensando la cabal y cruel sentencia castellana: "es un muerto de hambre que
no tiene donde caerse muerto". La propiedad privada cultiva también los cementerios. Los pobres muertos pobres, como repetidamente repite Rosalía, son para
carroña de los cuervos. Nos urge notar, que, este deseo de muerte o suicidio, se nos
ofrece poéticamente con características liberadoras, tranquilas y naturales que impiden la entrada de connotaciones éticas y que el mar representa la tentación de
la muerte puesto que evita el empleo de medios violentos. Ahora bien, si la muerte
como reposo es un sema nuclear a nivel de liberación personal de la desgracia, colectiva y !socialrnen,te el senia nuclear es la einigración en cuanto liberadora de las desgracias de la miseria que el sistenla econóinico imp one a los gallegos. Para Rosalía,
. e
por las consecuencias que engendra, no es una liberaevidentemente, ia .emigracion,
ción puesto que es en sí misma agente de nuevas desgracias, entre otras, la de producir viudas de vivos y la posibilidad de morir lejos de la madre tierra natural natieallego para encontrar el definitivo revoso mitigador.
va, a cuvo seno debe volver el "
Brevem ente, enLimeraré ailgunos se mas nucl eares má:r: la memioria, con10 facultad negativa mesto qu e actualii!a las des;gracias p: isadas; el olvido qule respeta el reposo moriiilnrln 1"
tal, etc. Quedaríh aai Fnr,
iuiiiiuiaua
la personal I.,.I,-.-nA.
G .lC.'< I I U U U "~ I1uoaliail
~
a.
Estos núcleos significativos atraen u na constielación de símbolos tales como
sueño, vigilia, sombra, luz, atardec er y ama necer, sol?idos, flora, naturaleza, etc. cuya
exposición tengo que marginar.
1

.

n 0.'

.

-n"nl:n-

Desde el proceso final de la creación y desde el inicial de la lectura o recepción,
me resta ahora referirme, apretadamente, al discurso poético. Si en la lectura, se nos
ofrece como un discurso homogéneo y coherente, en el análisis, hay suficientes marcas discernibles y discretas que permiten deducir la doble codificación que teje el
discurso poético. Para nosotros, inseparablemente fundidos, en el discurso poético
se articulan dos códigos que llamo, respectivamente, lírico y étnico. Debido a esta
dualidad codificadora, el hablante lírico fundamental asume, con su voz personal otra
voz vicaria, la del colectivo de que forma parte y del que, en cuanto integrado en el
grupo, se constituye en portavoz expresivo de un sentir vivido y compartido por la
comunidad. Contra lo que opina Steiger, el sentimiento lírico no fue originalmente
orientado hacia el yo, sino que brotó como un nosotros, y la orientación subjetiva u
objetiva depende de épocas, culturas y otros alibi.
Opinamos que la aplicación de un método estadístico a la frecuencia de lexemas agrupados por su carácter privativo, negativo o del campo semántica de la desgracia y el dolor, lleva a resultados erróneos y reduccionistas de la significación profunda
y del sentido de Follas novas. La objetividad de la computadora da cuenta de la cantidad, no de la cualidad. Frente a las caracterizaciones de Follas novas como canto
del dolor y al dolor, nuestras conclusiones nos indican otra opuesta: la de la palabra
exorcista que postula el derecho del vivir gallego y del convivir humano dentro de un
sistema en el que la justicia y el amor hacen humanos la desgracia y el dolor.
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ltar que en el discurso poétiPara los fines de nuestra exposiciuri, quert
co de Follas novas se realizan los dos códigos, el lírico y el étnico y que en este último
se permeabilizan otros, como el social, el económico, ..., e incluso el político. Pero
siempre en el fluir de una extraordinaria calidad poética. Ya desde el título vegetal
de Follas novas verdea o se dora otoñalmente nuestro hábitat.
El carácter sintético de este tipo de comunicaciones, me imlpide expc)ner ahor;3.
-tiempo habrá, esperamos-, otros puntos tangenciales con mi f:nfoque. Por ejem
plo, la poética rosaliana explícita en el texto, el temple de ánimo sosegad(1 y conte
nido que lo singulariza con notas de autenticidad e intimidad, muy alejadc del reto
ricismo de los gritos románticos; la originalidad y caracterización de su verbo poético ,
la trascendencia de su obra desde el punto de vista de la lengua -el gallego, en cuanto
vehículo expresivo de nuestro sentir no es el mi smo ante s que después de Rosalía- y
desde el punto de vista de la lírica posterior; la apropiación de los poemas rosalianos
.
por nuestro pueblo como algo que naturalmente brota en él y que lo expresa; y, en
fin, otros considerandos en torno a la imétrica, E:1 ritmo, 1.as musica
ca y vocálica, la tradición lírica galaica, etc.

.

ituladora de mis i!nrenros, sosrener que Follas nvvas es
Como conclusi
~ t ao una etnia y (je una etnia, la gallega, que postula el
la Iexpresión poética
.del
,.L.,-.r;Liiv Aur; vivir en F
tierra y c:n su tier.ra morir en paz. Y es, además, la conde una experiencia individila1 y connpartida con su p.ueblo, de:1
figuración 1:
sentir humai
clama la t:ierra conio hogar (:onfortab le.

CARLC)S REIS
niversidadc: de Coimb

1. Na "Duas palabras da autora.. que Kosaiia escreveu como prefácio a cuiacFollasNovas, pode ler-se a certa altur
entidos nlas soidadles da Naitureza
Escritos no deserto de astilla, pen!
e do meii corazór1, fillos cativos da:S horas d e enfermc:dade e de ausencias, [os
meus ver.sos] refllexan, qu:isáis con demasiacla sinceridade, o estado do meu
espíritu iinhas vec:es; outraS, a miña1 natural disposiciijn (que no en balde son
-- p ~ u p l."a a F I G I I ~ alleas.
muiier) a SZIILU LUIIIU
S
(1\
E no1itro monlento do mesmo prefácio, afirmanclo nao pc~ d e ro pc)eta "pre scindir
do m(:dio en clue vive e! da natui:eza que o rodea", declara 1Rosalía a impossib ilidade
.
. .
...
de di~+;--ll" "O que haxa no meu libro dos proprios pesares ou dos aiieos, anque
ben Flodo .telo s todos 13or meus , pois os acostum;
contar
por súias as que afrixen ó s demáis' ' (p. 13).
~ - . . ~
.-.
.n a o poae passar
aespercebida,
nuni ~ e x ~ut:
u ciiia isiisniiu iiu~v-aiialíticae
programática, esta insistencia no alheio e na relaqáo que com ele detém o sujeito
poético; apesar de em princípio enquadrada por urna atitude criativa de índole expressiva e fortemente subiectiva, uma tal insistencia anuncia o que o discurso poético
Qe Rosalia evidenciará : a repre sentacáo desse al1ieio, a nianifestaq 50 reiter ada de
uma alteridadc? bem de:marcada e insusceptível de: se disso lver num a subject ividade
.
.
.
poética alimentada pelo isoiamento e pela solidáo a que o mesmo rexrc, aliide.
Uma tal propensáo poderia aparentemente conduzir a uma de duas soluqoes,
no plano das estratégias literárias: a configuraqáo de identidades que, i maneira dos
heterónirnos pessoanos, dessein corpo, voz e cosmovisáo outra(s) a essa alteridade
esbocada: ou entáo a representacáo de um universo com figuras bem individualizadas
'e distintas da voz que as menciona e caracteriza, quer dizer, um universo diegético
modelado por um narrador e povoado por personagens. Como se sabe, nao é isso
im discur,so poétic
as antes
que c
iustif:cadamente
ralogico.
cham,
---A:-
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2 . b bem conhecida a tortuna que o conceito de azaroglsmo conneceu nos últino Ocia ser diviilgada e f
inos. des(le que a obra de Eiakhtine (
(1) R. dc Castro, Folias Novas. 5a ed., kdicions Castrelos, Vigo, 1977, pp. 11-12. A esta
ediqi7o referir-se-áo todas as citacoes.
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dente, por nomes como J. Kristeva, T. Todorov, A. Ponzio e M. Holquist (2); sabe-se
também que a essa popularidade náo tem sido estranhos factores marginais, ligados
ao envolvimento histórico-político em que decorreu o labor teórico de Bakhtine e
A conexa e complexa problemática dos pseudónimos. Trata-se de circunstáncias especialmente propícias A criacáo de uma táo fascinante como falaciosa moda.cientifica,
bem documentada, de resto, na disseminacio do termo intertextualidade, directamente ligado ao conceito de dialogismo e objecto de uma utilizacio táo "extensiva" como
teoreticamente descaracterizadora.
Náo se trata aqui de aderir i moda pela moda. Mas muito menos se trata de
restringir Bakhtine ao estrito ámbito das suas reflexoes teóricas, ignorando o que de
pioneiro (e por isso mesmo precário) existia em tais reflexoes. Referimo-nos particularmente ao mencionado conceito de dialogismo, definido e comentado de forma
desenvolvida naquele que é, segundo os e.studiosos mais eminentes da obra bakhtiniana, um dos seus textos mais importantes: o ensaio "O discurso no romance" ("Slovo v romane"), datado de 1934-1935 (3). Trata-se, de facto, do cenário discursivo
em que meihor se observam "i fenomeni specifici della parola determinati dali'orientamento dialogico della parola tra enunciazioni estranee in seno a una stessa lingua
(l'innata dialogicita della parola)"; deste modo, "i'orientamento dialogico della parola tra le parole estranee (di tutti i gradi e i modi di estranieta) crea nuove e sostanziale possibilti artistiche nella parola, una sua particolare artisticita prosastica che
ha trovato la sua espressione piú piena e piú profonda nel romanzo" (4).
Ora a reflexáo sobre o dialogismo náo deve ser confundida com a postulaqáo
de uma qualquer teoria do romance. Se este é objecto de inegável destaque, é porque
nele se reconhecem de forma particularmente notória as propriedades do discurso
dialógico; ao mesmo tempo, a exclusio da poesia do imbito da teorizacao interessada no dialogismo consuma-se também por forca de uma dinámica argumentativa que
tende a realcar os casos limite em detrimento das manifestacóes híbridas ou de transicáo. É como tal que deve entender-se a afirmacáo de que "nei generi poetici in
senso stretto la dialogicita naturale della parola non 6 usata artisticamente, e la parola
6 autosufficiente e non presuppone al di fuori di sé enunciazioni altrui" (5); e é também para matizar o "extremismo", até certo ponto compreensível, de que se ressente
a caracterizacáo do dialogismo, que Bachtin ressalva numa nota: "Noi caratterizziami
di continuo, naturalmente, il limite ideale dei generi poetici; nelle opere reali sono
possibili sostanziali prosaismi ed esistono numerose varieta ibride dei generi, particolarmente diffuse nelle epoche di avvicendamento delle lingue letterarie poetiche"
(2) Cfr. P. de Man, "Dialogue and dialogism", in Poetics Today, 4 : 1, 1983, pp. 9 9
( 3 ) Cfr. a cronologia dos escritos do circulo de Bakhtine em T. Todorov, Mikhail.
le principe dialogique suivi de Ecrits üu cercle de Bakhtine, Seuil, Paris, 1981, pp. 173-1 76.
(4) M. Bachtin, Estetica e rornanzo, 2a ed., Einaudi, Torino, 1979, p. 83. Utilizamos a
traduqso italiana deste ensaio, de preferencia i francesa (em M. Bakhtine, Esthétique e t théorie
du romnn, Gallimard, Paris, 1978), já que esta sc encontra mutilada de alguns importantes fragmentos nao omitidos na versao italiana de Clara Strada Javovic.
( 5 ) M . Bachtin, Estetica e rornanzo, ed. cit., p. 93; sublinhado nosso.
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(6). DI
modo, nio pode ignorar-se que nem todo o romance obedece estritamente ao prmcípio do dialogismo, princípio de facto observado por exemplo na
ficcáo narrativa de Dostc)ievski, mlas ausente da de Tolstoi; e se radicalmente se proscrevesse da poc:sia líricaI a possit~iiidadede manifestaqáo de um discurso dialógico,
--A-. - - ---L2-.
I I I L I IG U I I I ~ ~ G ~ IaI amulvaléncia
U ~ ~
que J . Kristeva notou na poesia de Lautréaseria ~ :c-,-:1
mont e a polifonia que, também a partir das teses bakhtinianas, L. Perrone-Moisés,
apontou como consequencia do desdobramento heteronímico de Pessoa (7).
A noqáo de dialogismo só nos interesa, no entanto, na medida em que estreitamente se relaciona com esse importante componente do processo de produqio
linguística (e iiterária), que é o contexto. Trata-se de um conceito dotado de considerável projecqáo sobretudo a partir das correntes linguisticas que acentuam a importancia dos factores histórico-sociais e das circunstancias que de alguma forma interferem na comunicacio (8); uma importancia a que náo é estranho também o desenvolvimento de campos de reflexáo interesados, por um lado, na vertente pragmática
da comunicacio linguística e, por outro lado, na descriqáo e caracterizacáo do processo de activago discursiva (9).
No quadro da teorizacio bakthtiniana, a valorizacio do contexto constitui
uma forma de atenuar a eventual dimensáo formalista de que o dialogismo pudesse
ressentir-se. Desde textos por assim dizer de iniciacáo (aqueles que apareceram assinados pelo linguista de coloracáo ideológica marxista que dava pelo nome de Voloshinov), é incontestável essa preocupacáo em acentuar o peso do contexto na configuraqáo do discurso (10); e no ensaio que temos vindo a comentar sobrevive uma tal
preocupaqio, agora orientada no sentido de sublinhar que sobre toda a producio
discursiva age esse contexto em que circv
ursos oul'ros, uma pluridiscursivi(6) M. Bachtin, op. cit., p. 95, nota 1. Con. i-ow iiwiou Paul de Man no artigo já citado que
"the opposition between trope as object-directed and dialogism as social-oriented discourse sets
up a binary opposition between object and society that is itself tropological in the worst sense,
namely as a reification" (P. de Man, "Dialogue end dialogism", loc. cit., p. 105).
(7) Cfr. respectivamente J. Kristeva, Zqpetwn~fi.Recherchespaur,une sémanaiyse, Seuil,
"exto, crítica, escritura, Atica, Sáo Paulo, 1978,
Paris, 1969, pp. 1.49-150 e L. Perrom
PP. 58-63.
oria da Linguagem. Natureza d o fenómeno lin(8) Cfr. J.(G. Hercuk ino de Ca
. .. .
guístico e a análise am imguas, Arianriaa,
Loimpra, 1967, tomo 1, pp. 359 SS.;U. Eco,La estructura ausente. Introducción a la semiótica, Lumen, Barcelona, pp. 146 ss. e 476-477; J. Lozano,
C. Peña-Marin e G. Abril Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual,
Cátedra, Madrid, 1982, pp. 43 SS.;G. Brown e G. Yule, Discourse analysis, Cambridge Univ. Press,
Cambridge, 1983, pp. 27-67.
(9) Bem elucidativos destas orientaqoes sáo os trabaihos assinados ou coordenados por H.
Parret; cfr., por exemplo, H. Parret, "Les stratégies discursives", in Communications, 32, 1980,
pp. 25@273; H. Parret et alii, Le langage en contexte, John Benjamins B. V., Amsterdam, 1980;
Langages, 70, 1983, org. por H. Parret, sob o título genérico La mise en discours.
(10) Cfr. V. Voloshinov, "Le discours dans la vie et le discours dans la poésie. Contribution
i une poétique sociologique", in T. Todorov, Mikhail Bakhtine: le principe dialogique suivi de
Ecrits du cercle de Bakhtine, ed. cit., pp. 181-215; M. Bakhtine (V. N. Volochinov), Le marxisme
e t la philosophk du langnge, Minuit, Paris, 1977, pp. 96 SS.
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dade ideológico-social com a quai o sujeito nao pode aeixar de entrar em activo
diálogo, orienitando-se mediatar nente paira o seu r'eceptor: "La lingcla, per la coscienza che vi vive, non e u n astrattc1 sistema di forme normativ'e, ma un:i concretzi opinio--1
.
- - - - 1-.->. .....- ..
mondo.
ne pluridiscoisiva -su1
. '
I U L K IC parvie nannv I aroma al una proressione, al
in partito
n uomo, di una ge
un genere, di una corrc
ne, dli un'eti, di un gior
n'ora" (1
P..*L_

1-

1.-

1¶_-_

3.

3. Afirri~al que; d poesia de Rosalía (e de Imodo par'ticular a que CIILU ntramos
em Follas Novas) aparece fortemente motivada pelo con1texto é enunciar Llma verdade reconhecida por toda a crítica rosaliana. Acluilo a qcie Eco chamou c hcunsthncias de comunicapio (factores biológicos e económicos, tactos e interferencias externas) aparece explicitado desde o texto proemial que inicialmente citámos c: indelevelmente projectado na construgao de um discurso poético que, assí:ntando plor vezes
em procedirnentos retóricos singelos, cria as condicóes para a instauracao ae um processo dialógico:
Tal coma as nubes
que leva o vento,
i agora asombran, i agora al
os espacios inmensos do cec
así as ideas
locicas que eu teño,
as imaxes de múltiples fornlas
de estrañ as feituras, de core:S incertoi
Ira asomtbran,
Ira acraran,
sin fondo do meu 1
to. (p. 18

- .

Através de um processo comparativo .(nubes/ideas loucas) o sujeito poético
instaura uma dinfimica relacional, implicando no discurso enunciado um contexto que
6, desde já, o cenário natural na sua simplicidade, como o será também noutros poemas: numa nova comp:iracio com as nuvens, em "Cál as nu bes no es;patio sin I l l l l l L G s
(PP. 28-29), riuma out ra comparacio com o rumor que "S, ai das prc>fundascarballeiras" (p. 18) e depois com as "ondas cristaíñas", aprofunda.ndo a dulamica re lacional
mencionada:

~

"-:A--"

ilorré, serenas ondas cristaiiñas,
.- - - - -.pasade en calma e maxestosas,
como
as sombras pasan dos groriosos feitos
¡Rodade sin descanso, como rodan
á eternidá xeneraciós sin número
aue cal eu vos contem~ro.contem~raiaiivus:\
(1 1) M. Bachtin, Es,te tic4 e roimamo, ed.. cit., p. 1(11. Cfr. talmbém pp. 89-90: "11 parlante
cerca di orientare la sua parola, co11 suo orizzonte che la determ!ha, ali'int erno deii'c~riuonte
-.
v""..n,
,.n.
dialogi,,,.n ,
u
. mn menti di questo oriuonte. 11
altrui del comprendente ed entra in .m",,. .,,,,rto
parlante penetra neii'altrui orizzonte deii'ascoltatore e costruice la propria enunciazione
torio altrui suUo sfondo appercettivo dell'sscoltatore".

..,

I
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Falamos a este propósito em aprofundamento da dinamica relacional, porque o
procedimento compara tivo é aq ui mais CIomplexo: ele conduz já a um esbogo de diálogo com o termo de c:omparac;30 escolh ido, diálogo em que se encontram implicadas,
em prirneira instancia,, as "serc :nas ondas" interpeladas e, em segunda instancia, as
"xeneraciós sin númer o" que, iantecederido o sujeito poétiico, sáo agora difusamente
entrevistas nesse movimento inicessante das ondas que p:assam; o que, como diria
-....2Bakhtine, constitui urna rivrma
ue
penetracáo dialógica Ilum horizonte contextual
povoado pelos valores e ideias dr:ssas gera!;óes passaidas.
Mas além disso, do que se trata agcIra é tam bém de configurar a entidade outra
necessária 2 relagáo dialógica. A atitudc: de obse!rvacáo activa e declarada ("eu vos
contempro") é fundamental para constituir essa alteridacle, entida.de perfeitamente
distinta do sujeito que observa, interlocutor potencial quc: a excla.macáo imperativa
inicial desde logo anuncia. Rejeitando uma identificacáo Imetafóric a com o exterior
. .
contemplado, preserva,ndo a ni.tidez da sua ident idade e a autonomia de um interloI corn o (:ontexto
cutor potenc:ial, o sujc:ito poét ico confiirma o vi! ;or de u n
que envolve esse interlcIcutor e c:onforma a sua ima gem.
...
A representacao antitética vem corroborar e desenvolver as tendencias aialógicas
apontadas. Sintomaticamente, rio poema em que se mencic
mtagma de emblemática concentracáo semantica que é o t ítulo da colectanea
1 tipo de representacáo que se a "
i 'ollas nov as!, risa dlame
ese nom e que lev;i S,
cal si a unha moura ben mc3ura,
branca 1le oise ch amar.

NIon Follas novas, ra mallo
.
de toxos e silvas 5
hirtas, c oma as m
feras, cc)ma a miñ
,.. .. .
bm olla0 mn rrescur
4

bravas magoás e ferís ...
i Si na gándara brotades,
cómo non serés así! (p. 19,
Plasma]ndo a re1aciio' con trastiva e!ntre a fre'scura exadada pelas folhas novas e a
agreste crispaicáo das ~ e n a se di3 dor, a a.ntítese rc:forca-se com a comparacáo ("rama.110 / d e ~ O X" O c:1.,,c
~~ I J V L
SÓS,
~ ~ / h i r ~ aG
~U,I I I U a = 11111raa" ,,,,""\
p m l a a ,, comparagáo que, de resto,
é de certo modo inerente ao processo antitético, uma vez clue a contraposicáo implica
confrontacáo comparativa. Mas além disso, a ant:ítese traz consigo de novo a possibi,
lidade do diálogo corn a entidade outrq as "follac" n n v a c . . observadas na circunstdncia
con;ru nicativo! de que Rosalía é tributária. A par,tir daqui,, estáo criadas as condicoes
par: i que se desenvolvam procedimentos estilíst:ico-retóric:os do mesmo teor: o céu
,.
1 * - 3 - -''azul crarisimo" oposto ao "fondo da alma (...) 1 rouo svmbriso e negro" (p. 44), a
"Natureza hermosa" Iem contraste com um violento desencanto afectivo (p. 50), o

.
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"campo fresco", agora uuiauu G LLIILGS alllado (p. 139). E neste último caso, como no
poema " ¡Adiós!" (" ¡Adiós!, sombras queridas; ¡adiós!, sombras odiadas" (p. 27), O
contraste entre tempos de distintas colorac6es afectivas associa-se i entoaqáo dialógica: porque configura um interlocutor, a entoacáo dialógica confirma a autonomia
dessa entidade mtra (o campo, as sombras), directamente ligada a um contexto carregado de emoc0es outras que no discurso poético se encenam e que remetem, afinal,
nara
tro que a poetisa foi num passado emocionamente distinto do prer--- o sujeito m
sen te
em causa: o cunhc) marcadsmente liirico da
isto náo
poesii3 de Ros;alía; náo falta a essa poesia a intensidade patética e a propensáo redund;inte (no plano semantico e no dos recursos técnico-discursivos) de que falou
Jean Cohen a propósito do texto lírico (13). Sem que aqui possamos desenvolver
a questao, nao podemos deixar de evocar de passagem a insistente evocacio, na poesia
rosaliana, dos sentidos da solidáo, da saudade, do tempo e da mudanca, bem como a'
frequente utilizacáo do refrio e a insinuacio de cadencias rítmicas semanticamente
motivadas. Bem elucidativa a este propósito é, por exemplo, uma estrofe do poema
"O tc
tlba", na qual se configura
al suscitada pela
viven(
;ada da saudade e da mágoa
jAi!, que OS anos cl
e pasaron auiroras,
e menguaron as ditas,
e medrano as congoxas
e cando ahora, campal
o toque da alba tocas,
sinto que se demrendc
dos meus 0110s bagullas silen
-

-

- -- -

1.

40)

S6 que, em Rosalía, o patético náo implica c
I das fron
sujeito,
nem interiorizacáo radical do exterior observaao. yuanao muito, o sujeito poético
manifesta uma espécie de hesitacáo, de c)scilacáo entre a alteridade do "tu" invocado e a projeccio dessa segunda pessoa no íntimo do seu próprio universo a:fect ivo;
1a - -.
L U I I I U exterior é indissociavei ua entidade
a imapem da sombra (aquilo aue auarecenciu
de q~ie depencie) const itui uma
nente expressiva para representar
esta dialéctica f:xterior/i~nterior:
---e

b a i i u v ~ G U J Uq

.
h
.
.
u rb
~ iu,

negra sombra que 1ne asomb
ao pe dos meus cat~ z a l e s
tomas facéndoma nnfq

..

(1 2) Sobrc:a express ao da antí
1 em Rosal ía, cfr. o estudo capit
Mayoral, La poesu ae KOSUIlía de Casti'O, breaos, ~ a a r l a I, 974, pp. 3,40 SS.e 437 SS.
..:":,.
-*
(13) Cfr. J. Cohen, ''Drucsit:
c r redondance", in Poéitque, LO, 1976, pp. 413-422 e ' Le sens
poétique", in Revue d'Esthétique, 314, 1975, pp. 41-75; e ainda, noutro plano de reflexso. E.
Staiger, Conceptm fin&rnenta!es de poética, Rialp, Madrid, 1966. pp. 27 SS.
L.-.-
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Cando maxino que és dia,
io mesmo sol te mie amostra
eres a es1trela que brila,
eres o vento que z oa.
Si c,antan, és ti que c aitas;
~
I choran, és ti que choras,
és o m mmuno do n o
tntés a noite i és a au,,,,.
todo estás e ti és ta
en min mesma moi
.un me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asomibras. (p. ,42)
Subsiste, portanto, apesar da intensicjade lírica, a capa1cidade pa.ra entabular um
.z,. c..-.
.l---&.. -:a.
iuiiiiauiieii~e
tiuiitii~~iaada
da geral tendiálogo ~rowiamentedito, consubstancia~au
dencia. para o dialogismo que já observámos. Em poemas como "Xa nin rencor, nin
despre:zo" (p. :23), "No hai peor meiga que unha gran pena" @p. 57-62) e " iNin ás
estruturado; um diáloescura,.... ' ' [.m, 65), deparamos corn um diálogo
- rigorosamente
go que nao delve, entre1tanto, ser encarad13 como s8
oluqáo folrmal incc~nsequente,mas
como procedinlento furidado nu:ma estrat égia disciursiva dominada pior uma tensa e
,
explícita relacio corn um m (ou corn um vos)
susceptível de se representar de forma
metamorfoseada: assumindo a feicáo da interpelaqáo suplicante (cfr. PP. 21, :35, 7172, passim) ou da interrogaqiio redundante (cfr. p. 39), é ainda a segunda pessLoa que
surge como motivaciio fundamental da poesia de Rosalía (14).
Em muitos casos, essa segu.nda pessoa o próprio cenário galego (15). Trata-se,
entáo, das situacoes líric:as em qiie o discurso dialógico de Rosalía se reveste de uma
. coloracáo mais claramente ideológica; em sintonia corn as linhas de forca de um
,--

A

A

1

Q!

-

~-

1

I

\

-

I(14) Que ,a concretiícae50 do dliálogo pocle ser ente:ndida corno processo com fortes impli..
- - - - . -- - - .cacbes sociais e contextuais, prova-o bem um rec+te estudo de M.A.K. Halliday em que se afirma: "In the explanation of dialogue, whether we are conkerned with the most general categories
or with the subtlest distinctions, and whether the focus is on the mature system of an adult or in
its ontogenesis in a chüd, we are concerned with meanings of the interpersonal kind; it would
be a mistake to adhere rigidly to theories of language which, because they reduce aU linguistic
organization to one type of structure, one that is typically associated with meanings of a different
kind, namely ideational ones, thereby commit themselves to treatmg all mterpersonal meanings
as something secondary or tangential" (M.A.K. Halliday, "Language as code and language as
behaviour: a systemic-functional interpretation of the nature and ontogenesis of dialogue", in
Robin P. Fawcett et al. (eds.), n e semiotics of culture and Ianguage,, Frances Pinter (Publishers),
London and Dover N.H., 1984, vol. 1, p. 33.
(15) Sobre a presenca e modulacóes da 1Galiza na 1~oesiade Itosalía, escreveu R. Carballo
Calero em tom de conclusao: "( ...) Hay dos Rosalías -la de la primavera de los Cantares y la del
otoño de las Follas-, aunque la una y la otra se interfieran. Hubiera podido ser dos poetas distintos. Sin embargo, fueron una misma personalidad humana, y las divergencias son meras direcciones.
Rosalía es Galicia en uno y en otro caso. Expresión de la piel o expresión de la entraña del espíritu gallego. Pintoresquismo y saudade" (R. Carballo Calero, Aportaciones a la literatura gallega
contemporánea, Gredos, Madrid, 1955, pp. 42-43.
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para a val
nvolvimerito (16) e com ese
Renascimento cultural
:ia de donlinantes a
da terra-mie a que nác3 era estranha a so
-amáticas esbocadais nas "Di uas palaticas, Rosalíai concretiiza assim as propo
:nte justiiFicada a e~ntoaqáoIdialógica
bras da auto1.a". Dai clue surja como pai
. .
.,
.
mencionada, visando um cenário que, senao tambem um contexto geocuiturai, concen t ra em si crengas, imagens e valores de recort e colectivo; ou, como diz Bakhtine,
um cenário ''awiluppato e penetrato d¿t pensieri generali, da punti di vista, da valu.
.>.
tazioni e accenti altrui" (17), componenres
iaeológico-emotivos
de que Rosalía se
náo desvincula: é o "Sar e Sareia; cubertos de enramada", é "Vidán alegre, muíños
e hondanadas" (p. 27), é o "fermoso campo de Cornes" (p. 137), é também a "miña
kbua
parra de albariñas uvas" evocada nessa táo sugestiva série poemática que é " 1.Ta*r:S sociais
da por uim tema t
a nosa!", directament
como é o da emigragio

.

-L..

5. De niovo pare1cemos afíistar-nos do domínio da criaqio poéitica mais genuina;
de novo, no entanto, convém relembrai- o seguinte: que Bakhtine iapenas eliimina do
.
. .horizonte do aiaiogismo aquilo a que chama "il limite ideale dei generi poetici"; e
~r deliber,ada opqáo sociocuiltural, o discurso
também que só em casos extr
i o a temlas ideológico-soci:iis -com' O ocorre
poético se pretende asséptico
com os movimentos literários que st: reciarriairi dos princípios da Arte pelia Arte-.
insagrado ao tema da emigragio, mostra bem
Todo o livro quinto d.e Follas A
rica com o componente social que 2i inspira,
como é possivel articillar a en1
;io da re1lacio dialógica; UITla relag ác) dialógiapreendida pelo sujeito poéticc
:
autonoi
niza o c~
ca que, ao mesmo tempo que
enário ga.lego, conistituindo-U L U I ~ ~ U
alteridade dialogante, permite também que nessc: cenário ecoe a 1
rsividade
ideológico-social própria de um contexto como o rnencionacio.
.
.
Nao custa reconihecer, a11ém disso (e aprotundando as consequencias do dialogismio e das ressoninciias ideoló,gico-sociais citadas), que a poesia dhilógica de Rosalía
cheg:a, em certos casoS, a roca]r as fronteiras da narrativa . A polar idade eu/tu que o
.
dialogismo ae um moao gerai implica, a estrutura do diálogo ~ormalrnenteobservada
em certas coimposigóeS, mesmcI O alongamento ei profund.idade ternporal e social de
outr as, tambtim o del inear de figuras hiumanas r8elat ivamente nítidias, apontiam nesse
..
. -*-".l,
,"..
sentiao; arente-se,
por exenipio,
erri rex~os
coiiio "No hai ---ptloi 111tligaque uiiiia
. pena" (pp. 57-62), "Eu por vó:;, e vós p or outro" (pp. 74-76), " iA probiña, que esta
xorda ...!" (pp. 116-125) e no a.pendice intitulado "Unha boda na aldea". Tal pendor
narrativo (conotado também pul
como "Unha vez tiven un cravo...", p.
21) nao é, aliás, estranho, se nos lembrarmos de Ique a poesia de Follas Nmas é inspirada por um contexto cultural de raiz acentua damente popular; e é conhecido o
destaque de que beneficiam em tal contexto e no irnaginário que o povoa textos de
índole narrativa (contos, lendas;, fábulas, etc.), qu ase sempire transm.itidos por via oral.
s..

-

-

-
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.
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a
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Z ; ~ ~ Z ; J S ~ ~ S

(16) Cfr. a este propósito, entre outroS, J. Luis Varela, Poesía y restmmción c;ulhtral de
Calicin en el siglo XIX,Credos, Madrid, 1958, especialmente pp. 14'
(1 7) M. Bachtin, Estetica e romanzo, ed. cit., p. 84
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Pode dizer-se, pois, em última instancia, que o dialogismo na poesia de Follas
Novar é indissociável de um certo hibridismo, no plano da definiqáo modal. Entre o
predominante modo lírico e as insinuaqoes difusas do modo narrativo, Follas Novas
incorporam ainda, como dominantes seminticas, determinados temas que traduzem
essa oscilaqáo: a solidáo do sujeito poético e a saudade da terra galega ausente configuram-se como núcleos temáticos de inequívoca dimensao lírica; por outro lado,
sem deixarem de se reclamar também de evidentes potencialidades líricas, temas como
a mudanqa e o tempo -temas que náo podem deixar de aparecer estreitamente conexionados- propiciam esboqos de uma dinamica narrativa, no contexto da qual se instala de pleno direito a entoaqáo dialógica:
O tempo pasóu rápido; a centel
tal vez máis lentamente o espaco inm
atravesa ó caer, que eles, os anos,
pra min correron en batallas rudas...
iMais correron por fin... i o día chega!...
Dame os teus bicos i os teus brazos ábreme
aquí, onde o río, na espesura fresca...
A ninguén digas onde estóu ...: con fr
das que eu quería a delatora mancha
crube ..., e que nunca co meu corpo acerren
profanas mans para levarme lexos...
iQuero cjluedar on de os me1is dóres fl

m

-
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Galicia, donde las ra ices dan alas.

Diégesis cle Follas Novm (1:
ido esta (romunica ción, otr(1s títulos hubieran sido más ilustrativos, por ejemplo: "de la soledad a la solidaridad", "del intimismo al exteriorismo", "de la melancolía al duelo". El análisis diegético da realmente
cuenta de los procesos que acabo de enunciar.
La interpretación de Follas Novm que a continuación voy a presentar es resuliucioso trabajo de reconstrucción textual, que, mediante el análisis de
tado c
los ni\
ático, narrativo y discursivo del texto, intenta dar cuenta de la lógica
subyacenre ai mismo, lógica, por lo demás, estructurada por el sujeto de la escritura
que en modo alguno ha de ser entendido como autor de la obra.
Sin pertenecer al grupo de investigadores que Ricardo Carballo Calero dc:nomina "desmitificadores" del mito de Rosalía de Castro, me atrevo a afirmar que abundan las lecturas no sólo míticas sino ideológicas de la obra de esta autora, bien sean
las de enfoque sociológico que ponen de relieve que la poesía rosaliana es testimonio
y denuncia de la represión y marginaciór. a la que desde siempre ha estado sometido
el pueblo gallego, bien las de cariz biográfico que afirman encontrar en las experiencias vitales concretas de la autora la explicación al tono melancólico-pesimista de
su obra. Según esta interpretación, para poner un ejemplo, el hecho de que Rosalía
de Castro hubiera sido hija natural de un sacerdote y se hubiera educado sin la influencia de la figura paterna la haría poco sensible al amor. Existen también interpretaciones de observancia feminista que se concentran en señalar los aspectos reivindicativos o de protesta social de la poesía de Rosalía de Castro desde la perspectiva
de una mujer marginada y consciente de sus derechos. Abundan igualmente trabajos
de cn'tica literaria descriptivos que dan cuenta empírica de los temas, imágenes, símbolos y recursos estilísticos más frecuentes en la poesía de la autora. Faltan, opino
yo, los trabajos de análisis que más que hacer hincapié en los testimonial y referen(1) Sobre lo diégesis como teoría de la ficción existen diversos trabajos de análisis, publicados en la Universidad de Arhus, Departamento de Español. Per Age Brandt, profesor de dicho
departamento es quien ha ideado la teoría. Su artículo "La diégesis: estructura y proceso de la
ficción. Esbozo de una semiótica social" ha sido publicado junto con una serie de artículo^ de
teoría semiótica en dos tomos titulados "Poetica e t Analytica", Recherches Sémiotiques (19711984), Romansk Institut, Aarhus Universitet, ISA. enero 1985, N. 2.

.

cial del discurso poético de Rosalía lo hagan en las contradicciones y ambivalencias
del mismo. Con el análisis que esbozaré aquí pretendo incidir precisamente en este
aspecto, que a mi modo de ver es la clave de la modernidad del discurso poético rosaliano. En Follas Novas se entrelazan, se contradicen y desdicen dialécticamente varios discursos.
Estoy plenamente de acuerdo con Franc:isco Rod ríguez Sá nchez cuando en su
-c:--- que las conartículo "Achegamento a unha Rosalia sen mistificaciones" (2) aiiriria
tradicciones que se reflejan en la obra de la autora están directamente relacionadas
con el hecho de haber vivido ella en una sociedad marginada y de estructura precapitalista frente a la sociedad del Centro con capitalismo ascendente y cultura españolizante, e igualmente al hecho de pertenecer Rosalía a una clase hidalga rural arruinada, sin embargo, quisiera apuntar que circunstancias como las socioeconómicas O las
de pertenencia de clase no las considero determinantes en mi análisis, más bien significantes. Todo texto es producido por un sujeto que pertenece a una clase social o a
un grupo, inscrito en una ideología y en una cultura, de la misma forma que todo
texto es producido por un sujeto que tiene un inconsciente y una forma específica
de aprehender la realidad, de simbolizarla.
Follas Novas es una obra híbrida en su tc:mática y forma, ccompleja pIor los niv'eles que incluye, original y renovadora desde un1 punto dse vista hiistórico-literario, pr o,. .
blemática Csta que no puedo desarrollar aquí y que por lo aemas no es el oDjero de
investigación de este trabajo. Más que poesía testimonial o referencia1 podría decirse
que Follas Novas -valiéndome de un concepto elaborado por Ernesto Carnenal, poeta
nicaraguense y ministro de Cultura del gobierno sandinista actual- es poesía exteriorista (3), es decir, poesía que se vale de imágenes concretas de la realidad exterior
para dar expresión a lo indecible de los enigmas relacionados con la vida y la muerte,
el amor y el deseo y la problemática de la identidad sexual, aspectos que analizaré
más tarde. A pesar del predominio de imágenes concretas, Follas Novas es en su totalidad discurso poético vinculado a la polisemia de las palabras y a la sinonimia. Acabo
de caracterizar Follas Novas como obra híbrida, ahora bien, el análisis detallado de
la misma demuestra que es sumamente coherente y que la ordenación de los poemas
en las cinco partes o capítulos de los que se compone la colección no es en modo alguno arbitraria sino que corresponde a una idea rigurosamente elaborada. Resulta
ópor lo tanto muy poco verosímil la declaración que Rosalía de C:astro hac
ne
logo -"justificación" que precede a los poemas: "... vellos compi:omisos o
a xuntalos de presa e correndo, ordenalos e dalos a estam~a"-.
de
Carballo Calero en su excelente trabajo "Visión dia vida na lírica de
Castro" (4) dice en las últimas líneas del artículo:

. .

(2) Francisco Rodríguez Sánchez, '

2

mto a unha Rosalía

.

'icacións",

Nma Tema, Rosalía Viva, 1984, p. 25.
31 Pez y L;
(3) Ernesto Cardenal, "Poesía Nicara
1975, p. 7.
tos da vida e .da obra de Rosa11
(4) Ricardo Carballo Calel
Galaxia, 1979, p. 132.

:, Costa Rilca,

.o", Editorial

I
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.
iirica de
Rosalía é moito máis intelectual que sentimental, contra o que superficialmente se cre, e dt:ixóunos máis beri unha mensaxe filosófica xeral,
que unhas confidencias elexiiacas part icu lares.
A

A

,!-?.-

Más que de un único mensaje poaria sostenerse que en Follas Novm se registran tres
mensa.jes discur sivos que de form a aproxinnativa designo de la siguiente forma: lírico
el prirnero, filosófico-metafísco iel segundo, y mítico-mágico el tercero. Los poemas
,
L..,...
p e r t e n ~ t , ~ ~al
i tercer
~ ~ ~ a discurso +
rirjiir;ii Larácter marcadamente narrativo, en muchos
casos (:on presei~ c i ade di,álogo y tono conve:rsacional
rres disciirsos, pue:S, que se entrelazain, se superponen, en ocasiones se coi
..
.. .,
.
.
..
cen o se disuelven dialecticamente hasta ei punto ae que las problemáticas tematicamente presentadas en uno de ellos encuentran alusivamente respuesta en el siguiente.
Y digo alusivamente porque el discurso poético de Rosalía de Castro no es en ningún
momento cerrado, su "metadiscurso" por así llamarlo, abre problemáticas, formula
incógnitas desde la perspectiva de todo discurso pcoético quie realmente lo es: desde
las fisuras existenciales con las que el ser humano se confrorita como sujeto en el espacio vital, desde la carencia, en definitiva, desde el rlo-saber.
Temáticamente los tres discursos aquí apuntados se diferencian, diegéticamente discurren paralelos, es decir, el sujeto de la escritura organiza dichas unidades discursivas y estructura la dinámica procesual de las mismas en forma correlativa. A pe:urso mítico-mágico es una especie de marsar de eilo el que ha sidc
co macro-diegético.
mente el primer capítulo de la colección,
El discurso lírico
significativamente titulado "Vaguedas", pero también en el segundo capítulo " ¡DO
íntimo!", y en poemas aislados de las otrais tres pairtes sucesivas se encuentra tematizado este discurso que desde la modalida d del no-saber prolblematiza el hecho de la
escritura: "E ben, ¿para qué escribo?". ho-saiier que aiiarca además el enigma de la
diferencia que la entidad
identidad femenina, enigma no r esuelto, ¿iún a pez
cultural fija en la caracterización cle los dos sexos:
nn:ni.+no

n..

.

. .

.

-

Daqpelas que cantan as pombas i as frore
todc9s din que teñen alma de miiller.
Pon; eu que n'as canto, Virxen cla Paloma
jai!, ¿de aué a terei? (4)
En e ste espacieo discursivo la esczritura-cantar se le impone al sujetoI como niensaje
de iml~osibleid1rntificacic6n en cua nto a su 1~rocedenciay finalidad:
Eu idireivos t;an só que OS meus cantares
así isán en coinfuso da ialma miíii9,
conlo sai das profundais carballe:iras
:rizar do c
( 5 ) Kosalia de Castro, "Poesía completa en gaiego , oaicion preparaaa por a. varela Jácome, Edicións Xerais de Galicia, S . A . p. 207. Todas las citas de Follas Novas son tomadas de esta
edición.

nor que n
si é: rebuldar das brisa
si Son beixo!j das frorf
si agresteS, misteriiosas arma
que neste mundo tris1
o camiiio do ceu buscan pe1

La1 escrituri3 poética, el "cantar", no tiene un f i n detern
comunica.
En este discurso lírico, que preferentt:mente t~'ata la pr oblemátic:a de la (:scritura :Y
que es como la poética de Follas Novaa, el sujeito estable ce una di1cotomía (:laramente
diferenciada entre palabras e imágenes. Las pala bras dicer1, cuentar1, comunican, desig
. ..
nan cbjetos. Las imágenes, por el contrario, son vagas, ditusas y variables en su rorma,
co
rias en miuchos cas,
Vi

...
as imaxes de múltiples form-as,
de estran as feitura:S, de cores incertos
agcIra asombran
.-,.a abi
.-.---*,..
ag01
ai a A
o fondo sin fondo do meu Flensamenito. (7)

Y en el poema " isilencio!" que es toua una lec)ría del p roceso de

.

ira se uice:

...

i escribo ... escribo ... ¿para qué? ¡Volvede
ó máis fondo da ialma,
'-~uestosas
LGlJ
imaxes!
i Ide a m1orar cas niortas relc:mbranza
i Q u e a nian tembi-osa no pripel só es(
..,.l-L-""
paiauiaa, G,. p..,.l,.L-,.
a l a u l a a,.
. C-: --..I,.L
valauras!
Da idea a forma in maculada -..-e
¿dónde que(iou velad,
,

,.:--.l- A Según esta concepción la imagen está \rnic;uiaua
al alma, es expresi6n del sentimiento,
de ahí su carácter difuso, inconexo. En la misma línea de pensamiento la expresión
poética que hace uso de imágenes y es confusa se contrapone a la expresión lógica y
coherente que da forma a la idea. En el discurso lírico de Follas Novas se tematiza por
lo tanto la oposición binaria lógica-razón contra ilógica-sentimiento que también se
registra en G.A. Bécquer. En los poemas donde se desarrolla esta problemática se advierte la fascinación por lo unívoco, io unitario, lo fálico. Temáticamente, es decir, a
nivel empírico textual, se traduce dicha fascinación en una contraposición entre los
polos de la masculinidad y de la feminidad. La naturaleza de lo poético es femenina y
los poemas de Follas Novas dicen sobre las imágenes y el hecho de poetizar algo semejante a lo que Rosalía de Castro declara en el prólogo que los introduce:

(6)~ o l Novas,
h
p. 208.
..
(7)Op. cit., p. 208.
. . '(8) Op. cit., i Silencio!, p. 217.
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somos arpa de sóio dúas cordas, a imaxinación i o sentimento: no eterno
panal que: traballaxnos a1á.no íntimo, solasmerite se dá rnel, mais ou meno!9 doce,
de mais o u menos 1puro olidc3, pero mel sempre e nada miáis que niel.

NOS

...

O pensamento da muller é lixeiro; góstanas, como ásv
rosa sobre as cousas tarnén lixeras. (9)

voar de I'osa en

A"En el espacio discursivo por m í denominado ~ ~ ~ O S O ~ ~ C O - ~ ~ L CJGL ~UI ~I L~-*"
CJ I LI L
U
L ~V~ I
respuesta coherente a los enigmas formulaclos en el cliscurso lírico, enig;mas que atañen
al origen de la existencia, a las ca usas del 1Bien y de 1 Mal, al sentido dle la vida y de la
.".
. que el discurso filosófico,
desplegamuerte y al porqué de la desgracia. roaria aecuse
do principalmente en el capítulo segundo de Foll;a Novas titulado " ¡DO íntimo!",
supera dialécticamente e1 subjetivismo de ''Vaguedá S" mediante un proceso de genera-lización, aquí el dolor dt: la existencia sobrepasa 1los
límites del "yo". En su modalidad
enunciativa este discurso evita en cierta mc
cia "difuz ;a" del aniterior.
.
ncoheren~
Sin llegar a ser un saber, en el menisaje filosc
afísico se intenta d:ar respue sta sistemática a cuestiones relativas al Hombre (
para-la miuerte, víctima del I'ecado
Original.
Tentativa]mente, tc)mando como purito de pa.rtida los ccompone]ntes ideo1lógicos
y ialoraciones, este discurso filosófico-metafísico 1~ o d r í ase1r consideirado com O neoplatónico y en los aspectos relativos a la moral y é t i ~ aL u i escolástica
~ ~ ~
tomista, ahora
bien. la lógica que lo estructura transciende cualquier binarismo. La desgracia -tema
frecuente en los poemas pertenecientes al discurso que aquí se trata- y el deseo caen
'
fuera de toda sistematización bina ria.
El tercer mensaje discursivc3 de Foll 'as Novas,, el mític:o-mágico1 es de carácter
antropológico-cultural porque en su espacrio se de scriben y analizan las estructuras
..
básicas del pensamiento del campesino gallego en cuestiones relativas
al más allá,
al pecado, a la diferencia de los sexos, así como a la problemática del deseo. El tono
general de este discurso es predominantemente moralizante y didáctico.
Los capítulos tercero "Varia", cuarto "Da terra", y quinto "As Viudas dos vivos
e as viudas dos mortos" tematizan preferc
e el discurso mítico-mágico y trais testimoniales de crítica social.
dicionalmente han sido considerados con
Según mi interpretación son estos poemas eminentemente analíticos Y dan cuenta
de lo que teóricamente se determina corno incon!sciente celectivo. En ese espacio
discursivo se produce la identificación o disolución del sujet o de la e!rcritura --repre.. ..
.
.
sentado por un sistema pronominal no estapie
en las cinco
partes de ror~asn/ovasen una voz colectiva, impersonal, sentenciosa y refranera. Frente a la "vaguedad" del
discurso lírico y en parte del filosófico, tenemos ahora la certeza en la enunciación
colectiva del discurso mítico-mágico,
expresión de la experiencia de una colectividad
"
que bu sca explic
iaturales 1Jara los enigmas de la existe]ncia.
1-0s tres d
Jue acabc de caracterizar a muy graindes rasgc1s y que Se dife-

. .. .

a

S,"

.

,I

..

(9) Op. cit., Prólogo, p. 202.

-,-.-e,

.

;RD

ANA

rencian entre sí tematicamente, como ya había apuntado, coinciden en el proceso
cjiegético con cuatr o posicio nes de las que daré cuenta a continua ción.
ea
L a ,primera, valorada positivanlente por el sujeto de la es(:ritura, cc
--.
.
-.
. 2 - -7--. .:-.2 -L1in estadc) ut: prenrruu uuwlura, esraao pre-exisrenciai, por así decirlo, especte de
paraiso donde hay identidad entre el yo y lo otro, estado en E:1 que sujeto no tic
conciencia de la diferencia y que alegóricamente es representad( en Folkzs Novas i
diante la imagen del jardín en "eterna primavera", donde los c;lmbios ci'clicos de
~aturalesno se vin culan al sentimiento de angustia ant e el pasa1 del tiem
I
'as Novas no tiene como decoración de fondo este esp acio de giracia absc
t
;tante, la mayor p;irte de los poemas del capítulo " iDo íntimo! hacen ¿
.
- sión a un estado de plenitucd en el ciial se desconocen la privación, la falta, la castrac:ión, ente!ndido el término en sentido simbóliico. El su,jeto, desde la dimensión terrerial, existe:ricial, coinserva re?niniscencias de la I~lenitudF)erdida. Los rumores del viento
..
. ..
,o ae la misa, perrumes ae origen aesconociao, melodias extrañas, el canto de los griI los, el chiirriar de los carro:
s campanlas despierta el recuerdo de un
ailgo indetierminado
-l..L-

L - 3 .

-

.-~.-A-

'"

s

.

.

l

Grilos e: ralos, rans albar3 as,
sapos e bichos de todas cr;as, .
men tra!r ó lonxe cantan osi Carros,
iqUe Serenatas tan amoroz
nos nosos campos sempre
Tan só acordarme dc
niDn sei o que me fai
nin Y
nin si
~a mayor parte ae los poemas incluidos en Pollas Novas tematizan la pérd,,,
del estado que he llamado pre-existencial. EnI la segul:ida posición diegética, que denomino existencia, el sujetc adquiere la capacidad de discernir la diferencia entre el
.-.-..- - .
es, "hijo del cielo",'. el
-- Sf?OllT
.,-,-.ido "hijo del infierno". Al cpr
bien y el mal, el primeru
consciente de la diferencia, el sujeto
:nta la pérdida de la ilusión. La vida se
concibe ahora como un pasar, proce
e el cual se es testigo del deterioro del
tiempo cronológico. Si una de las nolds iiids características de la primera posición erala de la identidad entre el SLljeto y suI entorno , en esta segunda 1posición la diferencia
es acentuada, diferencia e n t.e~ verdad e ilusión , amor Y deseo, CLierpo y alma, amores
..
.buenos y malos, materia y espíritu, olvido y memoria. Dos temas se perfilan de forma
niuy acusa!da en est.a segundia posiciói
Jel deseo, ambos, 1
1(I demás, Iíntimame nte relacionados.
. .
, ..
aei estaao de plenitua total y ae inocencia e iiusion es viviaa po
L ~ ,eraiaa
I:
sujeto con sentimiento de culpabilidad y remordimient :o: L'rem~
)rsos". La culpa ser ia
el autocastigo que el sujeto busca para justificar la pér dida del bien poseído. El sen.
social que pasa a
timiento de culpabilidad revierte hacia los otros, hacia ei enrorno
.
,
.
u

1

. ..

1

(10) Op. cit., p. 219.
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ser testigo de la culpa y del arrepentimiento. Los poemas "N'hai peor meiga que unha
gran pena", " iAdiante! ", '' iNin 6s escuraS!", "Par; i a vida, piara a moite", entre otros,
ilustran perfectamente 1la problernática qu e aquí esbozo. Poir otro lad o, el que incurre
-> - 1 --.l.-iuentificado --uui 1ia
~olectividau,
ei c;uipable sufre la difaen la culpa puede ser sieiiipie :A,
mación y la pi
n del entc
i1 y la ve'rgüenza vinculada a la transgresión
de las normas 1
n la colec
1):
----e

.

...A,,dónde irei conmigo? ~Dóndvll.s 13C.VlluGlGl,
e xa ningi
xa i eu nc
ninguén?
me, pásm
uz do día
s estrelas,
pbiib+*-n
- 5 olladas dos homes na ialma
que o que dentro 1levo de m in, penso
tro
sai, cal sai do mar1e ó cabo Iin corpo
2)
a
:

A

.

..-

La existencia es un estado de ansiedad, de lucha contra la tentación de "deseos locos
y extraños" y de derrota en esta lucha. El deseo, tema relacionado con el de la culpa,
exigiría un tratamiento especial en este análisis. Por razones de espacio y de tiempo
puedo Únicamente esbozar la problemática por ser central en Follas Novas y en toda
la obra de Rosalía de Castro, tanto en la poética como en la escritura en prosa.
Se suele sostener -por no citar a otros investigadores me limito ahora a mencionar a Carballo Calero y a Marina Mayoral- que Rosalía de Castro no es poeta
que dedique mucha atención a los temas amorosos. "Rosalía non é ningunha Safo,
ningunha Carolina Coronado. Rosalía non é unha poetisa amorosa", así Carballo
Calero (1 3).
Marina Mayoral en el capítulo VI de su libro "La poesía de Rosalía de Castro"
admite que aunque el tema amoroso de una u otra forma es bastante frecuente en la
m j v i a i .
obra de la autora aquí analizada, sin embargo, afirma M. M--ln-lnos S LyIbIIuU
O
T
la falta de sensualidad, la ausencia de un canto al amor tot: 11, pleno, de carne y espíritu". La explicación sería la siguiente siguiendo a M. Mayora 1:
No podemos evitar la suposición de que en Rosalía existe una dificultad micial
para la vida amorosa y, conociendo la historia de su familia, nos inclinanos a
creer que las circunstancias de su nacimiento (el hecho de ser "fruto del pecado"
y la ausencia de figura paterna en su niñez) provocaron en ella problemas psicológicos. Naturalmente, esto no deja de ser pura hipótesis (1 4).
Con esta hipótesis Marina Mayoral cae en el biografismo. No es esta oportunidad para
entrar en polémica metodológica. En contraposición a los dos investigadores que aca(11) Sobre la semiótica de la vergüenza rehito a Jurij M. Lotman, "Semiótica de los concep
tos de ''vergüenza" y "miedo" en "Semiótica de la Cultura", Ediciones Cátedra, Madrid, 1979, p.
205.
(12) Foil'as Novas, p. 254.
(13) R Carbaiio Calero, "Aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro", Editorial Galaxia, 1979, PP. 118-119.
(14) Marina Mayoral, "La poesía de Rosalía de Castro", Editorial Gredos, Madrid, 1974,
p. 109.

~

~

~

~

~

~

ANA Bl

bo de citar pienso que Rosalía de Castro, taniu en prosa corrio en verbo, exporte 1;
3blemátic:a del am or con u n enfoqu e está plienamente de acuerdo con 1a línea dc
SU pensamic:rito y siJ visión (le1 mund,o. Rosalía no niel;a la exis tencia de u11 amo
ides, perc) insiste sobre todc
:no, comiD tampoc:o niega 1;a existen(:ia de otras plenit~
en lo efíme ro de la 1rivencia. 1Lo realmí:nte origiinal es quie la poesi'a rosaliar la G A ~ I G
iramente
ncia entr e amor 1 deseo. Deseo en tendido (:omo pul sión y n(
co mo instinito, desec entendicl o como el resto clue quedaI una vez satisfech:a toda ne
.. . - - .
..
. .
cesidad. Mientras que el amor encuentra un obleto determinado, para el deseo el
objeto es laibil. No 2;e tratari;i entonce:S de que Rosalía (ie Castro tenga o no capaci1dad para el amor, se trataría, en todo icaso, de (4ue segúnI la visión del mun do rosalia
-. . . y nunca como roraiiaaa
.-. > imaginaria.
.
- - . y,
n a la realidaa se
capta de forma rragmenraria
siguiendo esta línea de pensamiento, la felicidad, que equivaldría a la coincidencia
absoluta entre amor y deseo, no se vive más que como experiencia puntual y efímera,
es decir, como chispazo, donde el placer es vinculado simultaneamente a la pérdida
del objeto amoroso. Pero este enfoque no debe sorprender, la poesía de Rosalía habla
de fisuras, carencias, castración, también en lo que al amor se refiere, precisamente
en lo que al amor se refiere. Son muchos los poemas que tratan esta problemática.
Los más interesante s me par,ecen "ELi por vos , vos por outro", o el que empieza
"Aunque me des vincI do Ribeiiro de Aviia ...", o el siguiente
S, .

- 3

L-

-

~

A

-

1.1.

,..,--m".

-

uenae aqui vexo u n camino
que non sei adónde vai;
polo mismo que n'o sei,
quixera o poder andar (1 5).
El poema "Pelouro que roda", incluído en el capítulo ter cero, temiatiza má S
claramente que otros la transición de la segunda posición diegética a la terce'ra, que erI
A- a
.":
terminología de la propia Rosalía podría designarse como estado UG
LU~U~L
Posición
.
de des-gracia, des-tierro, subrayando el prefijo de privación. Espacio de sombras, fantasmas y ecos. Espacio donde el sujeto está en el mundo sin ser de él. Estar y no ser,
un no-ser con conciencia y memoria, infierno en vida: "inferno no mundo / e inferno
sin límites". Estado alucinatc~ r i o ,de extrañamiento, "unheimlich", en terminología
de Freud, estado en el que e 1 sujeto en un juego de espejos y reflejos vive la experiencia de su desdobiamienio y escisión entre lo que en un tiempo ha sido y lo que
es hoy: un pecador:
l--:--A-

Santos dc1 ceo,
. c " ~ P ~ X " c.lar
,...a r
bkG.3 Y U G JV3'

(,OcZVUcZLt

11lGJJ

daqueles tempos? ( 16)
Mais non, que teño medo
de ver no cristal licluido
(1 5 ) Follar Novas. p. 344.
(16) Op. cit.. "Na Catedral", p. 222.

~
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a sombra daqiiel negro
desengano sin cura nin consolo
que antre os dous puxo o tempo ( 17).
1

1

. La experiencia de la plenitud perdida. tanto de la ainorosa coi110 de la religiosa (pér-

I
,

dida de la gracia, esperanza y fe). arroja sonibras sobre la existencia. La tan discutida imagen rosaliana de la "negra soinbra" encontraría aquí la explicación. "Negra
sombra" es la experiencia catastrófica del sujeto escindido, sujeto y objeto a la vez,
que actúa y un yo que recuerda y es constestigo de su imagen escindida enti
ciente de su caída:
e..

I

caín tan baixo, tan baixo,
que a luz onde min non vai;
perdín de vista a estrela~
,a
e vivo na escuridá ( 18).
La experiencia catastrófica confronta al sujc~ t con
o uina verdac1 abismát i ~ a~, ~ ~ ~ ~ ~ r e n s i 1- ble sólo para Dios, pero intuída por un instaiite. ia
inuerte del1 cuetpu con consciencia
del espíritu es el castigo eterno de aquel que muere en pecado sin arrepentimiento:
..-A-.

^

Que ningún fillo de Eva
ó fin se ha de librar do seu penar
anque á morte se astreva.
Despois de atravesare
os desertos inmensos do infinito,
ó mundo volverías en esprit0
a sofrir, i o teu crimen a pagare (
Desde esta perspectiva catastrófica el "yo" diegético, representado por un sistema
pronominal no fijo, se disuelve o transforma en el portavoz de la colectividad cultural gallega. El "yo", desdoblado a veces en un "tú" o "él/ella" pasa ahora a expresarse como un "se" y con ello entramos ya en la cuarta posición diegética de Follas Novas. Los discursos lírico y metafísico-filosófico se disuelven en el mítico-mágico de
la cultura campesina gallega que da respuesta pragmáticas, normas de conductas y
explicaciones naturales a lo relativo a los enigmas de la existencia. Sobre esta visión
mítica de la cultura gallega dice el historiador X.R.Barreiro en su Historia de Galicia:
Nesta visión, o mal, (doenza, desgracia, tempestade, e a morte), ten sempre
unha causa esóxena e case sempre humana ou humanizabel. O mal ven ocasionado polas forzas da naturaleza, personificadas nos Tronantes, Nubeiros e
Nubeiras ós que compre vencer ou someter mediante esconxuros (20).

(1 7) Op. cit., p. 233.
(18) Op. cit., "Ti ontc, manan eu", p. 225.
(19) Op. cit., p. 282-283.
(20) X.R. Barrciro Fernández, "Histori~dc Galicia". IV, Edad Contemporánea. Edit. Galaxia. 1981. p. 73.

La vida es en esta concepción una antesala de la muerte y el individuo ha ue riacar
méritos para lograr el olvido total: "olvil
JLlChJ V11Ub LL l l l U

:en a morada escura,
lille que corpo e alma xuntamente
.ne leve adonde non recorden nunca,
nin no mundo en que estou nin nas alturas (21:

Foillas NovaP son re almente "follas vellas" y las "penas alleas" son las "pro pias" par;
Ro salía de (Castro que con esta colección de poemas ha logrado dar form a artístic;
al inconsciente colectivo de Galicia y al suyo pro1~ i o .
Si bien la voz colectiva impersonal de la CIolectividad cultura 1 campesina gallega
funciona como marco macro-discursivo para las cinco pairtes de I;'ollas Novus, no es,
sin embargo , unívoc(> el men!;aje que (:ncuentra expresión en dicl10 marco.. Los poemas -ni siquiera los de más iacusado 1tono social- dan iínicamen te testimconio de la
realidad galllega, corrio tradicionalment.e se vien e afiimai?do. Por medio dcr procedi. . . .
-.
mientos como la ironía, el sarcasmo, o, en otras ocasiones, la contradicción entre
título y poema, el sujeto de la enunciación se "aleja" del enunciado. Follas Novas
no reproduce fotográficamente la realidad social, empíricamente registrable, de la
Galicia rural, más bien capta la esencia del sistema de representaciones de una comunidad cultural y le da forma en imágenes. En ello reside precisamente el valor artístico de la obra aquí analizada.
En Follas Novus se oyen, pues, tres voces simultaneamente: la del poeta que
escribe, "sin saber por qué" y "para qué", siguiendo Iuna neceisidad ineludible, la
del sujeto que sufre en soledad el dolor cósmico de la existenci;a y sus enigmas, y
la de una comunidad cultural que de f ~ r m aaxiomática G11IILG normas relativas al
comportamiento social, o formula respuestas pragmáticas, que inunca llegan a ser
del todo válidas para el sujeto de la escritura.
I

m

.n

(21) Follos Novas. "LÚa descolorida", p. 239.
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Ante todo debo explicar el sentido que el término evidencia tiene en este trabajo: se trata de un latinismo introducido en el Renacimiento que no lo vemos registrado en los repertorios hasta principios del siglo XVII. Nuestro diccionario lo define
como "certeza clara, manifiesta y tan perceptiblle de una cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella" (1). Sin embargo el sentido con que lo uso aquí pertenece a la isotopía de la elocución retórica y se t:rata de u na de las figuras de pensamiento destinadas a "mover los afectos" A-1 r-peptor del mensaje. Según Quintiliaite de los ojos las
no, Celso dió este nombre a la figura aIue consi!rte en po
ipláramos. El uso
cosas o los sucesos detalladamente por partes, cc
. proauce ei erecro más claro de lo
de esta figura, además de conmover al auairorio,
:ntra en la gran mayoría de las piezas maesque llamamos "realismo", y se
tras de la literatura universal, tanto eni Homero y Virgilio, como en Lazarillo, El
Qugote v los Sueños de Ouevc
;uu ((-1
L ) . De las distinciones que hace el retórico his- -apan<,-romano se puedc: despren der una triple cla:sificación de la "evidencia": un primer tipo se d.a cuando ponemo s delante de los ojos la imagen viva de la cosa como si
.
.
..
. ..
se la pintara, a ésta le llamo evidencia estática; un segundo tipo es el que se produce
por medio de la enumeración de las circunstancias de un hecho o escena, que suelo
llamar evidencia dinámica; la tercera es cuando pintamos con símiles, en imágenes
sensibles, seres generalmente no captables por los sentidos. Este tipo, en su versión
extrema, da nacimient(3 a la alegoría (3).
A

U V A

.

.U"

1..

(1) Evidencia aparece registrada en los aiccionarios ae raier (loulr) y Oudin (1607) pero
no en Covarmbias. La palabra ya está en Juan de Mena, pero sólo desde la segun& mitad del XVI
se consolida: Pero Mexía, Granada, Cemantes, Quevedo, etc. Por los mismos años entra a la lengua
otra palabra procedente del campo :retórico: d'ecomr, con el sentido moderno de 'ornar, adornar',
acepción que se añade al antiguo verDo -rener de coro, recordar'. La nueva acepción procede del
concepto de decomm, 'dignidad'. Oudin es el primero en registrar esta acepción
(2) Los tratadistas clásicos ejemplifican con Homero y Virgilio, pero también con Cice
rón, y Quintiliano trae ejemplos extremos de las Sumoriar de Séneca padre (9,2,42). Para la figura en Lazarillo de Tomes, ver Alberto Blecua, en su estudio introductorio a la edición en Clásicos Castalia, pp. 40-41. Sobre la evidencia en el "Sueño del Juicio Final" de Quevedo ver L.L.G.
"Un Sueño de Quevedo y las claves del realisnno literario", La Nación, Buenos Aires, Sección 4a,
p. 2. Domingo 28 de diciembre de 15380.
. .
(3) Quintiliano dedica en sus Instituciones Oratoríae bastante atención a esta f w r a : en el
libro 8, 3,61-90, y en el 9, 2,4044.
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Precisamente en una reciente relectura de Follas Novas me llamó la atención el
uso que nuestra poeta hace de todas las formas de esta figura retórica, que produce
en los textos -como ya dije- un efecto de realidad; pero que se confunde con el
tipo de discurso llamado descripción. La critica ha estudiado la descripción en Rosalía como uno más de los trasvases de la realidad circundante a la literatura. A los ojos
acostumbrados a los textos del Siglo de Oro, esto se presenta como el resultado de un
uso magistral de la evidencia. Veamos ejemulos:
Xigantescos oImos, mir tos
que brancas frores a~stentan,
un-has con cogollos inda.,
utras qu'i 5 vento esifollea.
luxos que xa contan sigros
que xunt.osverdegvean.
~rmandode rama e: troncos
alos que 1iaide atravesa. (OC, pp. 456.
-

Era In'o mes d e mayo,
'o mes d'o amor, d'as prantas e d'as f----@
les d'os soaves prel:umes
os trasparentes c6res.
-.
)'OS trinos matinais d'os paxrnñnc
'as cándidas e fresc:as albora
'as pasaxeiras nube:S,
- d'as tardes sorrintes e aouraaas. IUL, p. 4 I Y J
Esta dc:scripción de mayc
iso de eviclencia pu ra del priiner tipo : se ponen
, como si
ante de I(3s ojos todas las (
icias del nacimienlto de la I:~rirnavera.
-- u i i d -.vintura. Advertimos u u e st. ~ i l U i i i ~ i .d esas
--.&-a-" -fueka
Ii
LUL-uiis~dii~ias.
~reseriwuds
eii
ciones nc)minales paralelíst icas, con anáfora
es proceclimientos
, en este o~ t r o
texto
..m-

-m-"

:
.
A

r

L

De Galicia u a ~,.L.:+~- I I l L ~ ~ l u a
c'os seus alcipreses altos,
c'os seus olivos esniros
y os seus homildes osarios,
odos de firores cobc:rtos,
rescos COIn'os nosa1s campos
iolás mañ;ans malen
e las tardes solitarios (UL, p. aval
A..

Aunque la enumeración en este 1Joema tic:ne tamb ién anáfora e isocc)la, su esquema es mucho más sim~le:
licia ...
\a1 u1 C.I

C3 (e3 d3

I
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Era n'o mes de mayo: A - B1 (al bl cl ) C1 (dl fl )
B1 (al b l c l ) C2 (dl el f2)
C3 (di e2 f 3 )
C4 (di e2 f4)
Bi (- - ci 1 Cs (di .cg gl fs 1
C6 (- C3 g2 f6)
C7 (di C 3 f 7 g3 h l )
L
C8 (di @ g4 f a )
l!35

C9 (dl

C2

gó

l

Muchos son los ejemplos de evidencia del primer tipo que encontramos en Follas Novas, sin embargo la presencia mayor la tienen las formas de la evidencia dinámica, es
decir, las del segundo tipo. El primero de los ejemplos citados arriba tiene elementos
combinados de los dos. tipos: si bien hay acumulación de funciones nominales, los verbos -verbos de movimiento y de sensorialidad como esfollear, verdeguear, atravesarponen dinámicamente acciones delante de los ojos.
Ladraban contra min que camiñaba
casi - que sin alento,
sin poder c'o meu fondo pensamento
y á pezoña mortal qu'en min levaba.
Y a xente que topaba
ollandome a mantenta
d'o meu dor sin igual y a miiia a
traidora se mofaba. (OC,
1

Era ó caer d'a tarde,
encomenzaba o cántico d'os gril
xorda a presa ruxía,
Brilaban lonxe os lumes fuxitivos
0 pe d'o monte, maxestuoso erguí:
n'aldea escura o caserón querido. (OC,4:

'!
t
I

Aunque también aparecen cosas, los verbos, al referirse a acciones presentadas
como plásticas, sensoriales -ladrar, caminar, llevar, topar, ollar, mofarse, caer, encomenzar, ruxir, brilar, erguirse- producen un efecto de dinamismo. Además los sujetos
de las acciones cambian frecuentemente -ellos, yo, yo, ella etc.- y contribuyen al
efecto de movimiento. En el segundo ejemplo se mezclan, al final, evidencias del tercer tipo: "e enriba d'el caendo misteriosas / có as sombras dó crepúsculo, as d'o olvido". Las sombras del crepúsculo son visuales, pero las del olvido son un símil que da
plasticidad a una acción de la mente.
Precisamente la asombrosa riqueza de la evidencia en Rosalía pertenece a este
último tipo; en efecto la poesía de Rosalia está llena de descripciones, más que de

.
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cosas y de acciones, de sentimientos, de estados de ánimo, de pasiones, vicios
des. ¿Ejemplos?, empecemos por el tan conocido:

virtil-

vez tiven un cravc
do no cor--^UUI1,
eu non m 'a cordo >ca s'era acluel cravc
d'our o, de ferro ou d'an ior. (41 8:
i

c.lava1

---1:>->
-- - 1 - - L l paipauie,
peru un Ciavu uc amor sólo se puede
u11 UAVU U(: U I U u ut. Ilieiru eb reiiiuau
concebir como símil, como fantasía. Todo el poema es una imagen continuada del
clavo-flecha, al que para arrancar hasta hubo que pedir ayuda a Dios. Es una pequeña anécdota, lo que se llamaba un ejemplo, que acaba en una sentencia: "este barro
mortal qu'envolve ¿I esprito / iquén-o entenderá, Señor!". En la sentencia, construída sobre el tópico platónico del cuerpo como caverna de barro, la evidencia puesta
en el verbo envolver arranca al tópico desgastado de su esquematismo y lo devuelve
a una plenitud significativa. Como la esibructura cle un ejemplo que acaba en sentencia es una de las más frecuente S, esta fig:ura del afecto -la evidencia- es COInpañera
inseparable de ella. Incluso para definir la poesia, su poesía, la usa:
I

-

Tal cc~m'asnubes
que lc:va o vento ,
y agora asombran, y agora alel
os espaqos inmensos
así as ideas
loucas qu'eu te
imaxes de multiplc
:strañas feituras, di
agora asombra]
agora acraran
o fondo sin fondo d'o meu pensamento. (OC, 4 15-16)
Además de tratarse de un argumento por comparación, dentro del término rea
duce una sensorialización de ideas e imágenes. Estas se hacen visibles por la enumeración de los tres compo nentes es1enciales: formas, h echuras, irolores. Y aclaran el fondo
sin fondo, que se esperaría fuera un fondo físico pero re!sulta ser el fondo del pensamiento.
Como es natural me preg unté córrio podía Rosalía, 1;enial poc:ta inspiriado, haber usado, y aiún en su mejor pc~esía,ese andamiajie Ilamadc3 retórica.. Ese fósil esteri.. .. en nomwe ae ,ia iioenaa
,.,
- -- . lizador que el Komanricismo,
ae expresión aei a m a- -individual y del alma de los pueblos, entregó "al brazo secular del ama". Sin emlJargo, Y
a pesar del divorcio entre sabiduría y elocuencia que se había producido a mediados del
,
,
"
"a,
XVI al ser relegado a la dialéctica el antiguo estudio de la t ó'~ i c ,av de los sistciiias
uc
argumentación propios de la inventio rc
jrica conipleta -ii
,1

3

r

1

1

J

~

,

(4) Walter J. &g, S.J. R m s . Method und the B c q y of Ddogue, Cambridge, Mass, Har-

vard University Press, 1958. Cap. IX-XI.
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disposzno, eron~fin---+revivió en algunos sistemas educativos: en la ratio studiorum
de los jesuitas, en los se]rninarios, en las fac:ultades cle derechlo y en los, planes dc:enseñanza media di:varios países. Ma nuales de retórica se Siguieron produ ciendo e impri*.e"

""L

-- r - A
J---1!2 - n _ - ~ - _ A - 1.-L
-miendo- eri
csparia nasla enlrauo
el siglo XA (3). n
nosaiia
ue
Lastra puuo naoer manejado algunos de estos tratadillos tanto en la pequeña biblioteca de su padre, como en
las que seguramente frecuentó en Santiago y en Madrid; sin contar que por poco dinero se podían adquirir muchas de ellas, que, por otra parte, estarían en la biblioteca de
Murgu.ía (6).
Dentro die la lista
as de pen samiento'" los trat ados de rc:tórica inicluyen
..
ia aescripción b e eiia alce capma ny:
-z-

T.--L-

-V I C \

--A--

..

<' ... se pinta]n las cosais de que hablarno!5 como si en aquel momento estuviesen prl%entes, y con tan1:a viveza Ique casi ie podría decir que se dá el mismo
n-:";-.,l
VI,,+lal

..,*

...,

In
la CvyJa,. p V l u ~ n dcomu
o ,. a u o ,S1., ojos lo que se pinta en la narratiene además tod o el espleindor de la energíai y evidenicia; la cu.al con
io de las metáforzis da alrna, vida y movimiento a las cosas quie en si
en" (11, 2!08).
rri.

o
.
.
+
*

.,.".E

Hugo Blair insiste en que la descripción "es la piedra de toque de la imaginación del
poeta, y la que distingue siempre a un genio del que no es más que un copista" (7).
Para él, el talento del verdadero poeta consiste en que recibe él mismo primero una
"fuert e impresiión vivisi:ma del objeto; y escogiena!o y e m p leando la s circunstancias
propia1s para describirlo , transmj!te en t oda su fuf :rza a la irnaginac:ión de ot:ros. la
.,
.
impresion mismla".
"En esta elección
stancias c:stá todo el arte die la descripción pintoresser vu lgares o (:omunes [...] En segundo
ca. En pirimer lug,
)en aquellas
.
lugar deben particularizar el objete descripto y denotarlo fuertemente [...] En

-. .

gran cantiidad de traitados de ri
(5) Durant.e el siglo XIX en E!
. .
.
*
.
entre euos recuerdo los siguientes: Antonio Capmany, rtiaropa ae ia aiocuencza, Maana, - . . .
que se reimprimiij varias vec:es en el siglo XIX Efugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas
Letras, traduccióri castelian:i de José 1,. MunánUc, Madrid, 1798, que también se reimprimió varias
veces en el XIX 4r alcanzó a: ser manu;a l oficial p ara Humanidades en España y tratado de uso obli., ruspanoamericanas
. ..
gado en algunas bnwersaaaes
hasta mediados del siglo. Joseph Gómez Herme
silla, Arte de hablar en prosa y verso, Madrid, 1826, que desde el 19 de diciembre de 1825 hasta
1835 fiie manual preceptuado "en clases de Humanidades" por real orden. Se conocen ediciones
todavía a fmes del siglo: Paris, 1893. Luis de Mata y Araujo, Elementos de Retórica y Poética,
Madrid, 1829, y Lecciones elementales de litemtura, Madrid 1841 (2a edición). Antonio Gil de
Zárate, Pmtcípios generales de Retórica y Poética, Madrid, 1842. Conozco edición todavía en
Paris, 1884. Aifredo Camús, Curso elemental de Retórica y Poética, Madrid, 1846, que se reimprime varias veces hasta 1865. Manuel Milá y Fontanals, Compenm'o del arte p&tica, Barcelona,
1844. y Manual & Retórica y Poética, Madrid, 1848 y 1850. José Coll y Vehí, Elementar de literatura, Madrid, 1856. Hay ediciones hasta de 1897. Y Compendio de Retórica y Poétic~,Barcelona, 186 2, con reimpresiones hasta 1901.
(6) Sería interesante poder contar con índices de libros pertenecientes tanto a la poeta
gallega como a su marido.
(7) Op. cit.. Madrid, 1804, IV, p. 20.
-
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tercer lugar, todas las circunstancias deben ser uniformes y de u n mismo carácter: es decir, cu ando descsribirnos u n objeto grande, todas las circunstancias [...]
deben contribuir a engrandecerlo; cuando describimos uno alegre y placentero,
deben ayudar a ha-rr-.
iir;iiiiv=drlo [...] Ultimamente, las circunstancias de una descrip
ción deben expresarse con sencillez y concisión" (8).
Tanto en los ejemplos cit,ados, conio en los que a lo largo de la obra podiemos hallar, parecen cumplirse estas ncjrmas: las; circunstancias de mayo, o del cemen terio son
exactamente, y sin más ni menos, las que pueden caracterizar e individualizar ia enxidad descripta, pero usando de sencillez y concisión. ¿Cuáles son las circunstancias escogidas? para mayo, el amor y la naturaleza en primer término, y luego lo sensorial
que al mismo tiempo representa las correspondencias de las artes: perfumes, colores,
trinos, los tres sentidos superiores y las correspondencias entre pintura y música. El
efecto de realidad, de evidencia, está logrado, aunque no se haya descripto nada más
que elementos casi matemáticamente seleccionados.
Quiero llamar la atención sobre un tipo de pincelada rápida muy de nuestra autora, en la que presenta la evidencia generalmente por medio de un epíteto o una especificación: "a ventura é traidora" (OC., 436), "a sombra d'aquel negro / desengaño" (437) "brand0 e melancólico sosego" (529), "odio fillo d'o inferno" (426). Milá
y Fontanals decía que uno de los medios que han usado los poetaspara aumentar las
imágenes, o como él las llama: "pensamientos poéticos", es la personificación que "en
la mayoría de los casos deberá ser presentada con la mayor rapidez" (9), considerándola "como un modo expresivo y atrevido de decir". Los casos señalados parecerían
estar obedeciendo este consejo, precisamente para evitar el caer en la alegoria, que para el estudioso de la poesía popular catalana sería cosa ridícula, pues no se puede "atribuir una serie de actos y pasiones a lo que sabemos no existir realmente y ser solo
una abstracción de nuestra inteligencia" (10). En efecto, lo que llamo evidencia del
tercer tipo tiene en nuestra poeta la plasmación de imagen rápida, sin crear alegorías,
pero dando toques de personificación y de evidencia.
Casi todos estos tratados del siglo XIX coinciden <n hacer una clasificación de
lo que llaman "formas de presentar los pensamientos", entre las que distinguen cuatro:
I

r.

"Primero las que empleamos para dar a conocer los objetos en sí mismos,
2' las que usamos para comunicar simples reflexiones i raciocinios,
3' las que pueden adoptar& para presenta]
iamientos
to disfraz
o disimulo cuando así convenga y
4' las que sirven para expresar las pasiones 1
s en los o
11)
Para el primer tipo, dar a conc
bjetos, to dos ellos presenta]
1s de figu-

(8) Ibid., p. 2 1 .
(9) M. Milá y Fontanals, Compendio del Arte Poética, Barcelona, 1844, p. 19.
( 1 O) Ibid.
(1 1 ) Luis Mata y Araujo, Lecciones elementales de Litemtura, Madrid, 1841, p. 114, y Antonio Gil de Zárate, Principios genemles de Retórica y Poética, Madrid, 1872, p. 42.
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ras, la U G a b r l p L . l V r L , qUG G3 La q u hemos
~
visto, y la enumeración Esta última E;> U,,
complemento de la anterior, ya que se usa muchas veces al descompioner un objeto
o una acción en las partes y circunstancias propias. Para el segundo gm p o las 1Figuras
son: la comparación o símil, la antítesis, la concesión, la amplificación, la gradación,
el dialogismo, la reticencia y la sentencia. IVo es nue stro prop ósito detc:nernos en esto,
pero todas estas figuras se combirian en la poesía d<:Rosalía . Del cualrto grupo son la
.,
....a.-.
-. ia mprecacion,
y ei apóstrofe, todas
interrogación, la dubitación, la exciamacion,
también intrínsecamente rosalianas. Dentro de este grupo entra también la personificación o prosopopeya, que tan magistralmente usa Rosalia en los libros 111, IV y V de
Follas Novas. Allí están " A probiña que é xorda" y todas esas viejas leyendas convertidas en cuadritos vivos, que acaso la buena crítica se seguirá empeñando en presentar
como pinturas de la realidad y hasta como episodios autobiográficos. Al tercero pertenecen la alegoría, la perífrasis. Todo esto parece confirmar que el uso que hace
Rosalía de la figura de evidencia, o hypotiposis, o descripción no es una construcción
casual, sino perfectamente causada e incardinada dentro de un sistema retórico poéti-'
co tal como el que se preceptuaba, a pesar de las prédicas románticas. He dejado para
el final una cala más en las relaciones entre la poesía de Rosalía y la tradición -nobilísima tradición clásica conservada y revivida a lo largo de más de veintinco siglosretórico-poética. El poema 111 del libro "Vaguedás", que hemos visto como ejemplo
de comparación de entidades no sensibles, nos presenta los elementc1s constit utivos
de la poesía en la siguiente enumeración:
!

1

.

"as ideas I loucas au'eu teño
"as imaxes de miúltiples f orrnas,
de elctraiias fe i tu ras,
de cc?res incer tos,

1.

ambas,, ideas e unágenes, ya oculta n o ya acllaran
"o f ondo sin fondo d'c ) meu pen rsarn en to'
Tambien en ei poema AX del mismo ...
iioro vuelven a esrar juntas ideas e magenes.
t

x,

"Volvede / o máis fondo da yalma
tempestosas irnaxes / .../
Qu'a man tembrosa n'o papel so escriba
i'palabras', e 'palabras', e 'palabras'!
Da idea á forma inmaculada e pura,
iónde quedou velada?".
Blair define a la poesía como "el lenguaje de la pasión o de la imaginación anima&
formado por lo común en números regulares" (1 2). Para Hermosilla, en cambio, como
para otros tratadistas es~añoles,la com~osiciónliteraria "es siempre una serie de Densamient o s repre sentados bajo ciert as. formas;, enunciados por medio de ciertas ex]oresiones y Iiistribuíd o s en cie rto núme ro de clá.usulas" (13). Pero ¿qué son los pens;imienk

(12) Op. cit., 111, p. 308.
(1 3) Joséf Górncz Hcrmosiiia, Arte

de habiar en prosa y verso, Madrid, 1926, p. 5.
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tos, que en Rosalía vemos como distintos de las ideas y ae las zmagenes!. veamos a
H ermosilla
"Cad la una de: las oper

le nuestrc entendiimiento y
ad
1-a
r : l A -..c....
-..- -- 7:L-.
IUS IIIUSUIUS. , VGIU GII u ~ c ~ d i u L
l dU U ~ S~ t ~: u m prencden bajo la denom inación g:eneral de p en sam ien tos; Ilamándose así 'todo
que iIn hombi:e quiere comunic;ir cuandoI habla o escribe' Jra sean la1s ideas qi
tiene de las cosas, ya los juicio s que de ellas ha f ormado, ya los va:rios afect
que estas ideas o juicios han excitado en si
i" (14).
+:-ir

LIGIIG

ni.

JU

---1 . , - . L
IIUIIIUIG

v a l ~ l ~ u l dG IlI L I,-G

.
.
a

Conviene tanibién tener en cuenta ciertas definic
blar de las relaciones mutuas de las bellas artes, I

Milá y Fontanals, quien al h

"P. ¿Dónde obra1

)ras de uri modo se mejante ;i la pintui
R. En la S imágene
ipciones.
P. ¿Qué es imager
R. ¿a re presen t ación de un objeto v isible, es (lecir u n tensam ien
que 1:juede tras;ladarse inimediatamente al 1ienzo del pintor" ( 15).
De este t e x t ~L G U I J L U x ~ ~ ~ ~ r e muchos
n d e n d a ~ u siii~~iesantes,
no WIU e: ut: M igu,
dad entre imagen y pensamiento poéti co, sino t ambién una fuente indígena de la preocupación por las correspondencias ent re las art es poética y plásticas y aún musicales.
Con todos estos indicios: la e v:A-..-:,,
i u ~ ~ ~ ub ldescripción,
a
cuya importancia en las
teorías de la época no hace falta encarecer; la posición central que en la teoría po
tica de Rosalía tienen los pensamientos, palabra que, como acabamos de \rer, no pu
,
de ser entendida en el sentido general sino en el muy particular de las teorias ae
época, con gran carga de im agen sen:;erial y al mismo tiempo como término de cofinalmente -aunque esto último sólo se vió surrespondencia con las otras i
perficialmente-, cómo están en el meollo .mismo de la poesía de Follas Novas las
"formas de presentar los pensamientos";'con todo esto, creo qil e poden:os acept
como evidente el hecho de que Rosalía de Castro con(x í a las t~eorías po éticas y r
corI ello l a grandeza (
tóricas de su momento y que las atendía (16). ~ R e b aamos
j
su creación poética?. De ningún modo. Como no se rebaja la grandeza de la creación poética de Homero, de Píndaro, de Horacio, de Cervantes, al demostrar que
ellos también multiplicaron sus talentos naturales al servirse de los preceptos que
la experiencia humana de siglos ha reunido para que cada individuo, sirviéndose
de ella, llegue más allá de donde, con sólo su natural, podría llegar.
Por mi parte, lejos de pedir disculpas por haber tratado de mostrar que RosaP.

.

(14) 1
1
(15) C

(16) El esquema de la página 3 , con sus complejos miembros anaforicos paralelisticos, p
rece c o n f i a r el conocimiento que Rosalía tenia de los preceptos: que las constnicciones debí;
de ser de no más de tres miembros, y si eran de cuatro, uno de los miembros debía, o bimembrz
se, o tener una extensión distinta de los otros. Hay tres miembros B: el primero se mantiene un
el segundo se subdivide en su segunda parte en tres incisos, y el tercero, que se plurimembra en se is,
sigue el precepto de evitar la monotonía, y de no producir más de tres formas consecutivas iguait:s.
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lía era un
consciente de su arte y de los medios más adecuados para lograr lo
mejor, m e alegro de haber ganado u,n nombre más de nuestra literatura para el grupo de los auténticos poetas: artistas racionalmente puestos a trabajar con ingenio,
sí, pero sobre todo con arte, para lograr producir belleza con palabras.
¿La poesía de Rosalía movía los afectos de sus lectores? Y los sigue movienlorque conscientemente usó los medios más adecuados para ello.
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POSIBlLE SIGNIFICADC) EXISTE

3 METAF;ÍSICO DA "NEGRA SOMBRA"
ROSAL

XAVIER COSTA CALVELL
Barce&lona
n -.
. sido profundamente glosado, pero a súa
Este poema de Rosalía de Lawro
ren
ambigüidade poética resistiu tódalas calas interpre:tativas. 17oron moitos ata hoxe
mesmo os eséxetas que intentaron atopar unha clalve nos ve]rsos da "Negra sombra"
explicativa do concreto significado da composicióii- r; iiiesino poñer ó descuberto
unha probable veta dese: nobre 1)esimismo que subxace no mellor da obra poética
de Rosalía. Coiido eu qile non e:~ i s t etal significado concreto, senón que os versos
. .
do poema rosaiiano estan impregnados de diversos sentimentos, vivencias e pensamento!j que coinflúen enitrecruzáridose e cmriqueceindo os blelidos e profundo S versos. H,ai na "N'egra somlbra", ó nneu ver, unha dirriensión e:~istenciale outra metafísica.
¿E esa 'sombra para Rosalíai alguén c)u algo m.áis ou mienos concreto? ~ O tráU
tase dunha abstracción, dun estaclo de ánimo que ise abre camiño dentro do poeta,
en calquera intre, cando o poeta 1IIE;iiua p c i i ~ ..
uiiiiri
, -L- especie de chamada ou aviso
ó seu t:spírito, iin sinal que peneti'a no inte:rior de Rosalía con tremenda, insoslaiable
lucidez:, que, ó mesmo t empo, se sitúa má is alá, por enriba da conciencia e que, por
,.
iso mesmo, resulta etmeramente esclarecedor pero tamén anonadante?
Para uns, o símbollo da negra sombr.a rosaliarla é a na i, a nai qlue abandona á
filla na súa mái1s tenra infancia e pospón O amor mñterno ás come]nencias sociais.
-..Para outros é o pai quen
simooiiza
a negra somora, o pai sacriiego, o pai sacerdote,
o pai que enxeindrou á ifilla no plecado e situouna a ela na picota da sociedade. Hai
tamén a versiórI segundaI a cal a I ltegra sonzbra rosaliana simbolizaría a lembranza do
poeta Aurelio A,guirre, qiue' morreiJ afogadc1 o 30 de xullo de 1858 nunha praia coru-ñesa e de quen se
ten c- hegado a dicir que estivo ni3morada Rosalía de Castro. A influencia de Aguirre no Fboema ''h Jegra s o ribra" pociería ser, para algiins escoliastas,
non interna, sendo Agu irre o mc3tivo insr)irador dc3 poema, senón e:icterna, formal,
de mera canle expresiva, ou sexa, dito sen ambigüidade, que Rosalía se deixaria influir mimeticamente pola actitude poética e a mesma expresión formal de Aurelio
Aguirre. Os que sustentan esta derradeira opinión con respecto ó influxo de Aguirre nos versos da "Negra sombra" rosaliana sacan a colación, coma argumento decisivo, a existencia, anterior ó poema de Rosalía, destes versos de Aurelio Aguirre:
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XAVIER COSTA CALVE1

Dime tú, ser ~riisrerioso,
que en mi ser oculto mora!
sin que adivinar consiga.,
si eres realidad o sombra.
Angel, nnujer o df:iirio,
que bajc) distintas; formas
a mis ojcDS aparecc:S,
.
con la noche y con la aurora
y a todas partes me sigues
solícita y cariiiosa,
y en todas partes me buscas,
y en todas partes me nombras,
y estás conmigo si velo
y si duermo en mi reposas
.y si suspiro, suspi
y si triste lloro, 11'
te, non se pode negar, similitude de abondo entre o poema de Aurelio Aguirre e maila "Negra 5;ombraW(i e Rosalíi3 . Pero tr;itase dun ha similitiude de mcotivo, tal\rez
de .actitude. Sabido é que est e tipo d e similitu des son dlo máis fi-ecuente Iion só en tre
. .
,
poetas, senón tamén entre toda clase de creadores, mc~uidosmúsicos e artistas piasti:O
cos. Non é difícil, sen embargo, observa-la cc~nsiderable diferenicia exist~
de
dramático alento creador e a forza expresiva que separan o po ema rosa
. a o morivo,
. . viveo intensamenre,
.
e
Aguirre, Rosalía meteuse, por así dicilo, dentro
exprésase poeticamlente cunI vigor irnpresionante, mentres que Aurelio ,Aguirre olila
tema de:nde fóra , trátao Siuperficia
.omo un motivo qIue non é: vital nel e,
lor iso m esmo, os seus ver!sos non r10s.conm oven conna nos ccmmoven os de Ro sa.
á ausente: esa subt il ambigü idade poiStilía, sen esquecer
qtie do poe:ma de A:
ca -soamente ó alc;snce dos {;randes ploetas- q~ie impregna o de R.osalía.
Estes que re mato de suliñar sion algún1s dos miotivos de carácter existenc:ial
que dalgúi1 xeito piuideron unfluir no ánimo de: Rosalía cando escribiu a ''Negra sombra". Perc) a verda de é que non resiiltan m01i convincientes que: digamos; -6 menos
para rnin- - ningudla das initerpretaci óns que se teñen feito do poema raisaliano pre" .
..
. .*
tendendo vencellar esclusivamente o seu trastondo poético a un significado-motor
naáis ou nlenos colicreto. É posible que o co
ento da i~ a i a, sacirílega pat ern idade e inesmo a sombra clo cadáver de Auri
.re -que resulta o factor m áis
..
. ,
,
. .
dutiiaoso- r ~ n a nalgo que ver na ronte creacionai aa --Negra somtira canraaa por
Rosalía. E
.a caso, c oido que hai nos versos rosalianos mioita maic)r complexidade cá q
rra das c itadas eséxeses podería ofrecer na súa canle pretendida- ,--..
-- - --.- - :-1
mente esciareceuura.
Lun calquera delas, quedaría á marxe
esa especiai
urdime da
personalidade poética de Rosalía de Castro que se amosa estreitamente vencellada
con abonda frecuencia -e, penso eu, indiscutiblemente nos versos da "Negra sombra"- coa aureola do misterio metafísico.
Hai, para min, sen dúbida algunha, unha dimensión metafísica nos catro primeiros versos da "Negra sombra":

.

t

1

1

- -

- A

.

e

'.

3.

POSIBLE SIGNIFICADO DA "NEGRA SOMBRA" ROSALIANA

24 1

Cando penso que te fuches,
negra sombra que m'asombras,
6 pe d'os meus cabezales
tornas facéndome mofa ...
¿Non será a morte, a morte premonitoria, a morte inevitable, a que Ile fai mofa
a Rosalía ó pe dos seus cabezales? ¿A morte que vai vencellada á posibilidade da nada
co seu vougo existencial, coa súa ameazante, magoadora incoherencia, pero que tamén se amosa como unha eventualidade de vida no alén, no máis alá metafísico?
Si cantan, 6s ti que cantas;
si choran, es ti que choras;
y-6s o marmurio d'o ric
y-% a noite y 6s a auror

G UCXdc;U.UgU u ~ i t u i ~ x i c~or e n d e uno ánimo rosaiiaiiu. r;ia r c i i acde metafísica e,
talvez, esa sede maniféstaise nestes catro ver'sos prece dentes, q:ue poderí'an simboliza-lo
hipotético máis alá desex:ido, pero inapreheinsible espiritualmeinte.
r;ii

LO~O
estás

G LI

ría

LUJO
...

~Trátasede Deus, de quen o silencio Ile resulta quizais inaceptable e dende logo
incomprensible a Rosalía? ~ O éUpor ventura o charnado silencio do mar o que sinte a
autora da "Negra sombra"? Os interrogantes poderían multiplicarse no eido metafísico ata o infinito. As respostas, tamén. Pero nunca nin preguntas nin respostas abarcarían a ambigüidade metafísica do poema.
O símbolo da sombra rosaliana é sustancialmente polisémico. Ten un senso hermético, ambiguo a máis non poder, que quere transmitir algo inefable, totalizador,
algo que é por si mesmo, insoslaiable, que dirixe, remexéndoa visceralmente, a vida
humana. Diante da sombra rosaliana toda lucidez énchese de néboa e un -o poeta
Rosalía- séntese desvalido, inerme, cheo de vougo ...
E o que, ó meu ver, subxace na "Negra sombra" de Rosalía de Castro: unha
poesía inaprehensible no seu total significado, chea de contido polivalente, que pode
ser interpretado dun xeito e ó mesmo tempo facer posible que sensibilidades dive;
sas a asuman por canles moi distintas, mesmo opostas. E esta, sinxelarnente, a riqueza existencial e metafísica das grandes creacións poéticas, esa luz que briila e ofusca,
ó mesn?o tempo , na "Neg ra sombr:

A

h POESIPi DE RO!SALIA DE CASTRO

OANNA C
Iowa State

Há varias leituras possíveis da "sombra" de Rosalia. Muitas já se fizeram, outras
estio por se fazer. Entre as leituras já feitas as interpretacóes variam muito. Kathleen
K. Kulp ve nela a representaqiio do sentimento de culpa e de remorso, com o qual a
Rosalia trava uma luta intensa, "the most intense struggle with the sombra and fantasma of guilt and remorse" (1). Para Georges Poullain a sombra revela uma ameaca
indefinível e constante, formando assim a base do seu pessimismo radical.
Peur d'un malheur qiui apparai t sous la forme d'une ménace constante,
rendue encore plus effrayante par Son irnprécision. C'est sans doute cela que
Rosalia designe par la tres célebre "'sombra" que la suit partout, que elle voit
partout, quelie entend partout ... (373).
D'autant que Rosalia, en employant des mots aussi vagu es, voulaiit sans
doute exprimer tout ce qu'il y a d'imprécis dans cette ménace qu'elle sent peser constarnment sur elie" (374) (2).

r. Rof Carballo atém-se a urna inte rpretaciaI mais co,ncreta, pclis ele ass;ocia a
sombr;a com o culto galego das iilmas. "P 'or con'sigiuiente, e11 culto dse las Aniimas es
uma forma ae poaer ver -sin mieao. ia propia sompra, ae vernos a nosorros, en lo
que hay de tenebroso en nuestro espíritu, sin una excesiva rep resión" (2
$0 da
Ainda mais concretamente Ricardo Carballo Calero sugere a i
sombra com uma má lembranca do passado.
<

.

. ..

inha mala lembranza, e
Pra min, dende logo, a sombra e 1
ceden, e cos que semella
leendo iste poema a continuación da
formar serie, afincase isa impresión. A --negra somora" coincide esactamente
co "fantasma que me aterra7' e iste coa "memoria do pasado". ¿Que zona do
' pasado? Non o sabemos, pero seméliame que dun pasado mais próisimo, mais
operante na actualidade e mais en relación coa vida persoal e adulta de Rosalía
i vida aniteintrau te:rina. Iste carácter misterioso e aberto da ao poema
:n K
(1) Kathlee..
.-. Kiilr
.--.g, Mamer and Mood in Rosalía de Castro, Ediciones José porrúa Turanzas, Madrid, 1968, p. 195.
(2) Georges Pouiiam, Rosallá Castro de Murguk e t son Oeuvre Poetiqu e, Service de Réproduction des Theses, Université de Liiie 111, 1972.
-11-A
(3) J. Rof Carbaiio, "Rosalía, Anima Galaica", Siete Ensllyar sobre Rauru, CU. por Luis
Pimentei, Galaxia, Vigo, 1952, p. 139.
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universalidade, e permite ver ni1 un simbolo da alnguria qu.e perconre toda a
poesía lírica da nosa autora (4).
Para Maria Antonia Nogales de Muñiz, a sombra traduz em termos li'terários a
experiencia da vida. A sombra,

... que se muestra a la mujer Rosalía lo mismo a la luz del sol que al brillo de
las estrellas, que está en el viento, en el canto y en las lágrimas, en el murmullo del río, en la noche y en la aurora, que no abandona nunca, no es ni un
vago sentimiento de lo metafísico, ni un simple contenido imaginativo sino la
huella honda de la vida llevada por la poetisa desde la vivencia y el sentimient o a la imagen y al verso (5).
Finalmente há o grupo de estudiosos entre os quais pode contar-se Victoriano
Gercía Martía, Javier Costa Clavell (6), Celestino F. de la Vega (7) y Domingo Garcia
Sabell que v6em na sombra de Rosalia a expressio metafísica do eu existencial. Victoriano García Marti, por um lado, relaciona a sombra (:om a inq
rágica da
vida, semehante i expressa na "mariposa negra":

-

'L.,.-A- D
.
.
.
La mariposa negra" encierra un sentido ~ ~ I I I G I ~ I I aL 1-la
G
I I G-X I ~D U I I I I J L ~ , UG nuAe Castro; es decir, se trata (ie la inquiietud trá gica que Ino nos abandona y
que nc se satisface dentro de los: límites (de la existencia. N'o es esa insatisfacción vana y calxichosa, puramen,te extema y un pioco retór ica del rolmanticismo al uso. Es algo muy hondo y muy real: es el romanticismo de la vida y no
de la literatura (8).
6'

39

1
..
:5411d U

enquanto que García Sabell já a localiza plenamente na correrite existe:ncialista,
El ahondamiento definitivo en el nucleo (ie la exis;ten& ro~saliana,y todo su
juego, grávido de significaciones, pueden (:onseguir!se analizando el maravilloso
poema negra sombra (49) ...
La conciencia existencia1 -la Sombra- que lleva en su meollo toda la
negrura potencial de la Vida -como el agua, en su limpidez, toda la futura riqueza cromática del paisaje-, ha terminado su obra: no dejar escape alguno,
rendir al homb
'o siervo, Única manera de que pueda llegar a ser libre
en la a
kstino (53) (9).

(4) Ricardo Carballo, Historia da Literatura Galegu Contemporanea, Galaxia, Vigo, 1975,
pp. 206-207.
(5) María Antonia Nogales de Muñiz, Irradiación de Rosalía de Castro, Barcelona, 1966,
p. 63.
(6) Javier Costa Clavell Rosalia de Castro, Plaza e Janes, S.A., Barcelona, 1967, pp. 78,
186, 190.
(7) Celestino F. de la Vega, "Campanas de Bastabales", Siete Ensovos sobre Rosalía ed.
por Luis Pimentel, Galaxia, Vigo. 1952. pp. 84-86.
(8) Victoriano García Martí, Rosalía de Castro o el Dolor de
ciones Asp;as, Madrid,
1958, p. 33.
(9) Domingo García Sabell, "Rosalía y su Sombra", Siete L r r J u y u a a o"L"o r r fDe..-!
i w a u i i u , CU. PUL
Luis PimenteL Galaxia, Vigo, 1952.
- -
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A estas intervretacoes há de sobrepor-se a nota de caucio de Marina Mayoral
que re1conhece Lima profuinda difer enea entr e as vária:;sombras de Rosal ia :
Sin preteinder, con10 decíarnos al comienzo, iun trataniiento ex1~austivodel te,. ..
~..
ma, creo que na queaaao clara ia necesiaaa ae aistmguu,
cuando
se habla de
las sombras de Rosalía, tres clases fundamentales: las sombras como elementos
decorativos o retóricos, herencia del Romantismo, las sombras simbólic;is, expresivas de su rigor dolorido, y las sombras personales, que "e:sperando a los
que aman", existen en u n misterioso mundo de ultratumba (10).
t

.. . .

.. . .

-

O que disse o ilustre rosaliano Carballo Calero na sua comunicacáo de ontem
com respeito a complexidade e variedade da obra e personalidade de Rosalia, também
pode dizer-se da sua sombra. Fa;c falta airida o tratmlho defiinitivo so'bre "A Sombra
em Rosalia e Rosalia na sua Sombira".
Tendo em vista, portanto, e:Sta varied ade de po~ssíveisiniterpretacijes, o pro pósito
do prlesente estudo é aprofundar as transformacóes seminticas da palavra sombra
para t~uscar-lheum sentido intratextual. Ainda que muito modesto por sua extensáo
para clesenvolvc:r uma nova cartografia da sombra a maneira de Deleuze e Guattary
ito vreliminar d o terreno e da to(1 l), este estudo pode establece]- um reco
pologia da sombra.
nge o mcStodo deconstrucionista,
A minha orientas:io teorttica segui
. -.
melhor descrito nas paiavras de Barbara Johnson,
It is this type of textual difference that informs the process of deconstructive
criticism. DeConstruction is not synonymous with destruction, however. It is
in fact much closer to the original meaning o f the WOI .d analysis, which etymologically means "to undo" - a virtual synonjrm for "t o de-construct". The de-construction of a text does not proceed by I,andom d oubt o r arbitrary subver-4""
sion, but b y the careful teasing out of wan,,,
es of signification within
the text itself. If anything is destroyed in a deconstructive reading, it is not
the text, but the claim t o unequivocal domination of one mode of signifying
over antoher. A deconstructive reading is a reading that analyzes the specificity
of a text' s critica1 difference from itself (1 2),
flrrrr

no farnoso lema de Derrida "Freeplay is a lways an interplay of absence and
n r o ..nrnrl
presente" (13). E, de uma maneira só aparente me,,^^
VaiauvAai, m".
,,.anterei em muita
estima o método filológico, vigorosament e defendiido nos úiltimos arlos por H endrik
Birus no seu trabalho de reinterpr etacio da s teorias (:riticas de: Nietzschle (1 4).
bases(l o

, Credos, hladrid, 1974, p. 108.
(10) Mariiia Mayoral, La Poeszá de Rosalk
ille Plateai]A: The New Cartogaphy o f
(1 1) Charles J. Stivale. "The Literary Ele
Deleuze and Guattary. Substance 45-46 (1984), 1
(12) Barbara Jolinson. The Critica1 Difference, Tlie Johns Hopkins Univcrsity Press, Baltiniorc, 1985, p. 5 .
(13) Jacqucs Dcrrida. "Striicture, Sign and Play", The Stmcntralisr Controveny, editors
Richard Macksey and Eugenio Donato. Johns Hopkins University Press, Baltirnore, 1982, pp.
164-265.
(14) Henc
"Nietzsche's Concept of Intcrpretation". Texte 3 (1984). pp. 87-102.
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No nível mais elementar a palavra sombra já evade uma fácil definiqáo e apresenta características paradoxais. A sombra é produzida pela interposicáo de um
objecto opaco frente a um foco de luz. O objecto opaco tem funqio de mediador
entre a luz e a sombra, sendo o lugar de articulaqio entre as duas. A sombra em si
) tem exiistencia p~rópria;e la depencle da exi:rtencia do objecto opaco qiie obstru i
Passagem da luz. A sombr:a é, port anto, urria entidade negat*va, que Piara a su2L
stencia, d.epende da falta dt: luz. O o~bjectoop)ato que lhe da vida é o m e smo objec,
. ..
to que Ihe tira a luz, que é a tonte de toda a vida, sem a quai nem a sombra eXiStKUi.
Já neste nivel de definic6o mais element ar a situac:áo da soinbra torrla-se com
plexa e paradóxica. ,4 sombraI depende: da falta de luz, rnas se niio houvesr;e luz niic)
2.
I _ - 1.. - -C--L-.
haveria sombra. Tantu- a- -..sua existencia ~orriua- sua forma- ueperiuern
uas uuas ronres
geratrizes: o objecto obstruidor e a luz. É a forma do objecto obstruidor em conjunto
com o angulo da luz que determina a sua forma. A densidade do objecto obstruidor,
sua distancia do foco de luz e a intensidade da luz determinam a própria intensidade
da sombra. Objectos pouco densos e luz pouco intensa praduzem sombra s claras e
leves. Luz muito intensa obstruida por um objecto muito denso, que comp letamente
..
se op6e a sua passagem, produz sombra muito escura e forte. A distancia do oblecto
obstruidor do foco de luz também tem efeito sobre a S#ombra. S
iforma o:1
espaqos desprovidos de luz rodeados por espaqos irradiados de luz. E
r palavras,
1117
sombra 6 a ausencia, a falta de luz, na presenqa de .--.
Sendo inteiramente o produto do jogo de luz, sombra é pirincipalrrlente perceptível no nível da sensaqio visual, sendo totalmente ausente noI reino da. sensaqáo
. - - G-U. .
auditiva. Para dramatizar este asDecto A maneira de Fernando Pessua
uodia
dizer
J

A

N

Sombra I
urna coiss
náo se oi
mas se ve

nll-

baiacterísticas principa'a ua auiiiuia ~ , ~ s nível
t e G I G I I I G I I L ~ I J ~ U~ ~ J ~ I v ~ u ~ u c ; ,
dependencia e inacessebilidade ao sentido auditivo. Portanto, ao rotar as imagens da
sombra rosalianas ao longo dos tres eixos activolpassivo, dependentelindependente,
visual/auditivo terei a possibilidade de precisar as transformac6es semanticas.
Ao ser1em submcetidas a esta rotaqáo de eixos emergc:m imedi;ntamente inúmerosi
exemplos de sombra que cabem dentro do esquema fun damental como se pode ve1
¡a
nos trechos egumres, escolhidos de todos os iivros de poesi-.
_-__.-A__

Y en la pálida sombra que extendian
las ramas de sus árboles frondosos,
misteriosas dulzuras se escondian ( 1 5

(15) Rosaiía de Castro, Obras Completar, Aguiiar, Maaria, IY /L,p
cacoes de páginas no texto referem-se a esta edigo.

las as mdi-

Y al cabo, en el silencio adormecidas,

s doloros;as plantas reposaban .
la sombira fresquisima escondidas. (1

i

Y en torno al humilde templo
bajo su sombra guardadas
veíanse humildes chozas
aun más que la nieve blancas, ( A níz Madre, 253)

e verd'e dle follaxe,
e fontina>
.lpicada d~
. do
. rarnaxe. (Cantares C;allegos, 2 q . l )
.~ i x ao sombra
ipap debaixo d'os pinos d'o verde pir
rnmhrn

A n"

ninr:nn :

.
e

chistosas piasaron!, i que rir tc~leiron!(1dem, 363)
Baixo a práicida som bra dos c;istaños
A'
o nosso tIon pais (AFollas N o
~ b od'un-1la pena
m r l n -0-n

v..

%.m",.

.iuk iiiaiia uii i k e w

sombra d'un pino (

3)

ar. sombr;
orna, roblle, árbol F
uiñosa a la escueta montaña (En las orillas del Sar, 59 1 )
-

sas selvas agrestes, esos bosq
-culares Y hermosos cujo esF
maje abrigo y cariñosa somtIra
ieron a nuestres padres, ... (1dem, 594
1

.
,
U
"

1

l

I

Nestes exemplos a sombra náo tem aqio própria, a aqáo de outros entes toma lugar
na sombra, e Íi sombra depende do objecto opaco que sempre está presente: las ramas, humilde templo, c) ramaxe, os pinos, os castanos, os robles, etc. Tal uso correspondente ao esquema elementar aparece frequentemente através do texto poético
algumas vezes com uma variante, que ainda que pareqa extrema náo altera os eixos
fundamentais. Trata-se do eixo da dependencia que pode multiplicar-se. A sombra
pode ser náo, o resultado de uma obstruqáo material da luz, mas o resultado deuma
obstrucáo irnaterial, portanto a sombra enquanto d.ependente, náo o C de um objecto
material opaco, o que póe em questáo o conceito f~indament al de sombra. Já portanto
entramos em pleno campo de sombra metáfora:
3mbra fugaz de su primer mañana (La Flor, 220)
parece a la sombra de la muerte ( A mi Madre, 241)
a sombra d'aquel negroldesengano (Follas Novas, 437).
\
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Gerada por uma. existencia imaiterial "niaiiaria, ueserigariu, rriueiLe '. a sombra é dependente dela para a sua existencia. Mesmo assim esta sombra n
: dentro
~cáo(fudo esquema elementar dos tres eixos diferenciadores. Com o adjec
gaz), o prirneiro exemplo também pode indicar o inicio da ruptura l l v
da acáo,
mas como esta acá0 continua ii dependier do objjecto ger: idor da sombra, p or agora
será considerado dentro do esqiiema elernentar, ainda que indique j: í uma cer'ta participacio no processo da ruptura.
Ao lado destes exemplos de conformidade com o esquema fundamental existem
exemplos de sombra que substitui outra palavra. 1%te é o c,aso frequente da "sombra"
que funciona em lugar de "tinieblas", ainda que "t inieblas" tenha por extensáo o significado da sombra divisado no esquema elementar pois "tir iieblas" ni o sáo mida mais
que a sombra produzida pela obstrucáo da luz Ido Sol pc:ra Terra , Exemplos desta
sombra/tinieblas aparecem esparcidos através do te:xto poétiico, como se ve no seguinte
exemplo,
N

>ue c'a nc~ i t es'ado rmecen
para que canten os,priln~
--que c'as sombras aparecen (Cantares Gallegos, 297),
mas por serem termos de substituicio escapam-se da análise elementar de eixos diferenciadores, por presentarem outros aspectos de "tinieblas".
Portanto como termo de substituicáo ou t ermo in-1formado conforme os tres
eixos diferenciantes, a palavra sombra náo tem Iinteresse particular para o presente
.
"
estudo pois este uso de sombra náo apresenta transrormacoes
seminticas. O que
interesa neste estudo é a presenca da ruptura ao longo d~im dos tr es, ou todos tres,
eixos diferenciantes. E' de particular relevo a observacáo d¿i sombra ;activa, de existencia autonoma, acessível ao sentido auditivo, pois só estes Í:xemplos podem revelar as
operacoes de transformacáo semintica.
O primeiro exemplo claro de ruptur.a com o (
é:
qu'a dond- quGiia qu= "ay a,
cróbeme unha sombra espesa (Cantares Gallegos, 308).
A sombra aqui torna-se um ser activo, pois é o sujeito de um verbo d
acqáo que é independente do objecto obstrutivo, gerador, da sombra. Portanto a
ruptura realiza-se ao longo de dois eixos, o da dependencia e o da actividade.
Seguindo este processo de ruptura e transformacáo semint:ica por Imeio de
vários estados de ruptura intermedia,

"a vaga sc

.

)se en pos

Madre. 2r

"pasar maicilentas s
.. ae ierro arrasranao
griios
entre sorrisos de mofa". (Cantares Gallegos, 354)
a sombra triste/ ... soya vagando (Cantares Gallegos, 365
c

e que adustas m'axexan sombi,,

...

dos meus mortos, adorados (Follas Novm, 528)
"uma sombra tristísima, indefinible y vaga (En las orillas del
Sur, 606),
tura tota l e violen ta do esquema ele mentar, que é o da negra

vamo c
sombi u.

ando penso que te fuches,
:gra sombra que m'asombras
De d'os meus cabezales
tcIrnas facéindome m ofa.
Cinndo max.irno qu'e!s ida
n'u iiiGaiiiv nril
a u i Lr; iii <riiiuaLiaJ,
eres a estrela que t
eres o verito que z(
+a - 9 .

-.-.--e

,.rn~"+..,."

choran, e:S ti que choras;
es o munniirio d'o rio
e s a noite: y es a auirora.
n todo estás e ti es todo,
ra min y en rnin mc:sma mor as,
ui m'abandonarás riunca,
SC)mbra que sempre m'asom bras. (Fallas Novm, 436)
que os ;istros brilIladores/escurece
"Sombra
Esta Iruptura t em o seu
--dos ceus,
(402). A ruprura e ruiai e ..'.
viuieriLa purque a niegra somlbra é totsilmente
da luz; na 2iusencia (ieste ela é violent amente
indep endente do objecto o b s t riidor
~
eix o difereniciador. E3sta soml5ra pode existir
novo
itando
a
i
activa., apresen
nda um
na prc:senca da luz, mesrno dentrc) da luz, Sem ser de struida pior ela.
Examinando a evoluqáo da ruptura do esquiema elem entar, da sombra, nota-se
a formaqáo de uma curva em forma dum sino (carnpana), ,A , senci o a prea:nqa da
ruptura violenta mais frequente nas duas obras dc3 meio, (:antares i al legos f: Follas
..
Novas e menos frequente nas obras do início e do tim da carreira poetica, A Flor e
En las Orillas del Sar. Esta projeqáo da forma do sino-expressio do jogo de som,
projetada pela sombra-expressáo d o jogo de luz, conduz-nos a seguinte observacáo
muito importante.
Apesar de toda a sua violencia de ruptura total, a negra sombra náo viola O eixo
do silencio. De facto Rosalia parece insistir no aspecto silencioso da sombra SINE
QUA NON. Na poesia rosaliana, entáo, a sombra mais negra pode existir mesmo na
presenca da luz, mas nenhuma sombra existe que tenha voz. Esta característica do
silencio da sombra em todas as suas transformac6es semfinticas é reiterada expressamente no texto poético,
79
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Ali esta sombra pei
voz sin son, corpo sin alma
amazona mal feridia
qu'o sent.ir que per,d'a vida
"A

sc:

-- - -.

-A-..-,
auuiiiic:c;c: cai A
- - A

"2- --letialiiia

uruu

canta re^

v u t t t . ~ ; ="o,.
~~,

Esta insistencia no silencio da soimbra, pcir mais violenta que seja a ruptura
dos outros dois eixos no esquema elementar, alia da zi projecáo do sino formado pelo
conjunto das imagens da sombra, leva-nos a fazer uma analogia entre o silencio e
a sombra.
No seu estudo de interprc
ética de 1Heidegger., resuminido o penisamento
..
,
deste, diz Heinrich Anz "The 'unsala. is oniy possioie as an occurrence or speecn.. (o
nao se diz é so possivel cc)mo ocor rencia da linguagem)" (16),, da mesnla forma
a sombni é so possível COIno ocorrc:ncia da luz; se náo houves!se luz nácI haveria
.11:
--..:- z
- ..-- - - .sombra, -se .riio houvesse palavralimgua náo haveria silencio. O silericio e a auxricia
da Iíngua na presenqa desta, da mesma forma que a sombra é a ausencia da luz na
sua presenqa. (Campanas, sinos que ficarn mudos para sempre só tem forqa atterradora em funpío da sua produqio. de som)l. "1 Y a ''"T3~ra
IYI "
Sombra" a sombra possui uma
forqa aterradora ao ameaqar com a sua existencj¡a autónoma a fonte de toda a luz,
dando-se o reverso de modelo de actuaciio. Aqui, em vez dla luz criar a sombra, como
,.,,,,:a,
i1.3 a- biidr
.--:o
apa~iuaui
ou de aniquilar a luz. A
no sistema elementar, a sombra tem a L
ameaqa da sombra permeia entao o próprio centrio gerador de luz, "o sol" e "a estrela". Da mesma forma o silencio tem a capacida de de an.iquilar a palavra/língua. O
...
silencio, o que nao se diz, que é o ingrediente essencial aa linguagem poética, pode,
ao capturá-la inteiramente, destruir a lkgua e a poc:sia.
Qual é a ameaca que pode igualar-se a .esta desde o.ponto de 1rista de uin poeta?
. . .
,,
E portanto silenciosas ficariam todas as fontes de mspiraqáo poética. "a estreia que
brila, o vento que zoa'" e a pró pria alma do poeta "pra min e en min mesma moras".
A ameaqa do silencio total qucr nunca pode abandonar o poeta, "sin m'abandonaras
.
. .--.
nunca/sombra que sempre
assombras" (436), é a anulacáo total da poesia pelo silenritica que
o último
cio. Este silencio também pode projet;
instante a indecibilidade da obra literária.
Na visáo moderna do mundo. na uual U IIIUIIUU G I ~ I - M LII<LC(LUua IulxuaxCiiii.
xistir. Ei!r uma imlplicaqáo 1
na ausencia clesta, o rnundo ta mbem de
~ m b r aqu e ilumina

.

.

3.

L-_

,

C;

(16) Heinrich Anz, "The Unsaid m the Said, Obse~ationson the Hermeneutical Paradigm
in Martin Heidegger's Interpretation of Poetry", Texte 3 (1984), p. 114.
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.U.N.Y.at Stony Bro

El poema de "la negra sombra" es tíin memo]rable por su belleza y sugestividad
como por las diferentes interpretaciones de que ha sido objeto. La divergencia en las
A- ~ aasignar un significado preciso a "la
opiniones de los críticos surge cuando se t ~ a ue
la sombra como motivo
sombra". Intento aquí iuna recoi~sideració
In del poer
en la poesía de Rosalía d e Castro.
Entre las más res1~etadasiriterpietac:iones del1 1
rstá la de Domingo GarcíaSabell, quien explica la sombra como expresión de "la conciencia existencial"
en su descubrimiento de "la nada del Ser" (1). Por su parte, F. Bouza Brey inserta el poema dentro de la tradición romántica gallega en la que recurre el motivo de
la sombra. Para este crítico, la sombra del poema representa la soledad, "la saudade" galaico-portuguesa que, por fin en Rosalía y particularmente en este poema,
halla perfecta forma (2). Machado da Rosa opina que la sombra se refiere a la memoria de Aurelio Aguirre, poeta gallego a quien Rosalía parece haber amado y cuyo poema, "El murmullo de las olas", sirvió de modelo para el de la poetisa (3).
Otra opinión la ofrece R. Carballo Calero, quien considera la tesis de la conciencia
existencial dentro de lo posible en térmi~osde una lectura moderna, pero la rechaza
como intenciói1 de la autora. Basándose en el examen de los poemas compuestos
inmed iatamentt: antes y después de éste, concluye que la sombra, en la mente de
',. ,
,
.
Rosalid,
s,
i a e1 recuerdo del pasado" (4). Por último, Marina Mayoral estudia el
motivo de la sombra en la obra rosaliana y establece una serie de categorías de acuerdo con sus diferentes funciones; propone, además, en cuanto al poema que nos ocupa,
un nuevo significado
de la sombra, esta vez, "el dolor" (5).
Aunque 1los estudi!os eviderician opiniones discrepanteS, todos se emparejan en
un an helo com:Un: atribtuir un reiferente plreciso a 1a sombra . Junto con esto, hay un
.--A-

\

66.

i

U sombra", en Siete iensayos sobre Rosall;g, Vigo,
(1) Domingo García Sabeil, "E
Galaxia, 1952,53-55.
no de 'la ncgra suiiiuia cii ia pucaia ~ ~ ~ ~ i p o s t e l a n a
(2) Fermín Bouza Brey, "El te
del siglo XIX",Cuadernos de Estudios Gzllegos fasc. XXV, 1953,27 1.
(3) Alberto Machado da Rosa, "Rosalía de Castro, poeta incomprendido", Revista HirpánicaModema, julio 1954,213.
(4) Ricardo Carballo Calero, "Visión de la vida en la lírica de Rosalía de Castro", Cuadernos de Estudios Gzllegos, fasc. XL,1958,213.
(5) Marina Mayoral, La poeszá de R o d a de Gzstm, Madrid, Credos, 1974,103.
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correspondiente abandono del poema, excepto en cuanto a su papel como definición
del término, y una búsqueda de pistas en otros textos, incluyendo la vida de la autora.
Se atraviesa el poema en travesía algo ciega para ir desde la sombra en pos de Rosalía.
Es cierto que Bouza Brey se refiere a algunos de los aspectos formales, que él llama
"envaltura externa" ( 6 ) , destacando la sencillez de recursos; y Carballo-Calero insiste en la indeterminación de la sombra como fuente del "goce estético" (7) del poema. En estas indicaciones se apartan algo de la singular preocupación. Sin embargo,
lo que se añade es evidentemente limitacdo.
Hasta cierto punto el poema mi smo invit a el tipo de reacción demostrado por
la crítica, ya que la sombra aparece u?mediatalnente, con fuerza, y el resto .del- poem¿i parece ser una definiciór i de ella, pero micrntras crí:a la impresión de: definirl~
1,
(iefine prí:cisamen t e
que
se
)
mental,
in
mundc
iiverso,
n
lapa
de
L
do
un
ur
esenta
t
o
Pri
lo qlue es ca!ji una idcmtificacicjn del haiblante, de
PoIr la- . somlbra. Al fiinal se of rece -... .
. ..
.
. .
Rosalía entonces, con la sombra. bntendiblemente puede el lector sentirse tentaao,
primero, a redondear ese proceso de definición y, seguncjo, a trat ar de hallar la solución en la persona o personalidad del poeta. C)tra maní:ra de lee r, u otra estrategia,
,- que
-..
,:..
__=
si alce,
nace, seriala.
Veamos el poees la de hincar en el texto y examinar io
míide "la n'egra soml~ra":
a

-

.e

l.___

Canido penso que te fuiches
i que me ;asombras!
e dos mei:1s cabezales
nas facénclome m01ea.
Carido maxino que es ida,
n o :rnesmo sol te me airnostras,
i erles a estrela que brilla,
. ,.* es o vento que zoa.
:antan, es ti que calntas;
horan, es ti que chiDras;
A

u

m
. ..

-:A

AA

-:S

11Ia111lu1lu uu 111
' 9

a noite, i es a aurora.
to'do estás e ti es tc
Y 1 min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sonibra que sempre me asombr;as. (8)
'La indeterminación', lejos de ser algo evadible, o algo que concrerne solo un aspecto del poema, tal como su valor estético, está a la raíz de su concepcióin. La inde
terminación y, junto a ella, lai contradicción. Esto se asienta, precisamente,. en el uslO
1

(6) Bouza Brey, :272.
(7) Ricardo Carl,allo Calcr
1, Galaxia, 1963, 200.
(8) Rosalía de Castro, Obras Completas, tomo 1, Madrid, Aguilar, 1977, 327. Todos los
poemas citados en este trabajo están tomados d e esa edición.
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de la sombra como figura central, y luego, en todo lo que la rodea, desde la califica. .
ción primera y última ("que me ,asombras'
--.
stmcturación del poema a
"), alcanz
1, y la ahisión a unia tradinivel sernántico y sintác
elación eiltre princ
ción poética específica.
Los términos con que se aesigna la sombra, si no son vagos intrinsecamente, se
vuelven vagos 1por ser p;arte de u1na caden;i de oposiciones, de contrarios que se yuxtaponen y de e si forma se anulan. Las opo!siciones SIemánt ica:; se ofrecen desde el prin''cipio ("te fuclles , LU rnas"; "F be , <<-.L
cae'ezaies ; cantan , "choran"; "noite", "au~ y es.to se ve r eforzado por la estructura binaria de la sinrora", "semprc :", L ' n u n:a"),
taxis ("cando. .., ... > 'si..., es ti que..."), binarismo que se multiplica al someterse al
Gl
1IulIc.a
del final se opone al "sempre" del
paralelismo, billallu Lall~bién.AdCilllaa. ril
principio, no sólo al contiguo. (?osa que nos llevzi a las 01)osiciones que muestra el
texto en cuanto a proceso lineal.
Comparando el principio con el tina1 del poema, vemos que la sombra se transforma en vario1s aspecto1s signific;ativos. Eri primer lugar, ha cambiado la relación entre
el hablante y 1;a sombra desde un extremo de extrañeza y alejamiento, ¡.e., la impresión
de ausencia con que empieza el poema, o de sorpresiva presencia ("cando penso que
te fuches"), a un acercamiento que más que eso es introyección y sumisión -el "yo"
se reconoce inexorablemente penetrado y abarcado. Segundo, la obra crece en extensión espacial- de una esquina del lecho a la noche y la aurora, y luego a "todo" (incluyendo la interioridad del hablante). Tercero, la expansión se lleva a cabo también
en la acumulación de frases y la aceleración del ritmo. Más que expansión hay ascenso
conceptual y musical. Y, concomitantemente, como parte del proceso, positivación.
?a apariciÓn lúgubre, en un ámbito (:errado, sugerente de temor y acoso, el poef la somlIra, pasai1 a lo inlFinito, lo total, cantado, m.ás que ein aceptac:ión, en
ición.
La ariliacion ae e ste poem,a con la tradlcion mistica, f:rótico-m ística, no ha sido
observada; sin embargo , la recui.rencia de oposiciones, el oi.bitar alre:dedor de antítesis, de paradojas -que 1llega a crcrar la impresión de que todlo el poerna no es Inás que
un extendido oxímoror1-, su desarro110 climáctico , el proce:so de ser
i unión,
de ausencia a omniprese ncia, son!, creo, claros indiciOS.
Lo
No es que esto q uiera dec ir que se trata de Iun poem: i místico,, ni religic>so.
.
que 3:recalca con esta conexión es una similar volluntad de colocar3: dentro del misterio, de acercairse a la zc~ n de
a lo indecible y lo inde,finible.
Por todais las razones apuintadas, (lesde la !selección del voca bulario, hasta la
.
.
. .
sugerencia de la tradición erótico-mfstica, pasando por la sintaxis y el desarrdln tí+mico, el poem;3 se niegai a rendir una definición claira, o un 1
preciso. E:n lugar
de el1o, ofrece., repetida mente, lai indefinición, y a ;u lado, la
jn de un 1Droceso
.
. ..
emocional
e Imaginativo
que es contradictorio, con opuesros
que se juntan, se conruman y se disuelven al mismo tiem
,.-->7

-1)

''A-

99.

---S--??.

. - L _ _ ? >

"(

-m-n

-

.a..,

A

a~

,..s,

1

...

.

tica inusitada en la poesía de Rosalia de CasLa indefinición no es una (
odo lo contrario: es una de las propiedades en que se basa su lirismo. Que no es
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poco común lo demuestran los poemas seleccionados por ivi. mayoral para un capítulo
yue dedica a estudi;sr lo que denomin a "alusiones miste riosas" (S 1). El poema que nOS
o Icupa bien podría h aber sido incluido entre ejemplos conno los qui:siguen:
iOué
- ves nese fondo escuro?
!ué ves q~ie tembra.S e calas?
qon vexo ! Miro, ca.1mira
---- . l.. - a- - - l . :rara.
vou caer :ili en ondle
nca o qut:cai se leyvanta. (p. 289)

.

!UCIUIIIC U., U U G L U I I

ra dónde, non o se.
game os c,110s a br(
2- ara dóndt- :-.IJICI uc
CUIICI :
acougo ciinha inqu
e non me deixa viv
ClU, G- IlUIl- Xl u- q u e uucru.
e é todo igual para min .
m-.

m.-

iérome ir, quérome: ire,
um aleúns que
a mor:rer van:
*
i!, queren fuxir da morte,
a morte c:on eles v;ii! (p. 50:

--

nuerná~de la uiueLerrriiriaL;iuIi, airiuob pUCIIidS llenen en CoiriuIi ~ o r ei
i ur. 'la
negra sombra" el uso metafórico del campo semántica de "luz-sombra" ("un cego
a luz do sol crara"; "cégame la brétema"; en "la negra sombra", "la sombra" misma,
y luego, "noite", "aurora"), que está conectado a una idea fija más básica y también
común a los tres poemas: la huída y la búsquieda que, al fin, se confundc:n. Lo qule,
además, confirman estos y los otros p oemas cil:ados por M. Mayoral es la importanc:ia
..
. ,
de lo misterioso y lo incognosciaie en ia obra de Rosalía de Castro y su maestria en
sutilmente conducir al lectoi a exper imentar tina especie de angustia antc: la imposibilidad de a,presar unia experie ncia fija --el referente se esc:apa-.

.

. .

--. . < aei
-*-,
.
-...
La dirummacion
rererenre
.pueae conseguirse
ae varias maneras, pueae
ser
.

P

~

-

3

-

-

3.

de muchos tipos. En el caso del poem a de "la negra sonnbra", aparte del uso de oposiciones y de la variabilidad del tonc), la dific:ultad en fijar un referente preciso se
r:-..-establece en la vaguedad de la sombra. L---U ~ I I Uiirui*.
"
, cuino significante, y en los camb i~
os que e:vperimenta a. lo largo del 1poema -comenzal?do como algo qu e se podr ía
id!entificar como un fantasma o una aparición, y termin ando como una piresencia g;e.
.- .
neralizada. Primero se presenta como irrupción sobrenatural para imperceptibleen sensación, en pensamienito.
mente tram

(9) Mayoral, 476-85.
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Ese desliz de un nivel a otro de lo palpable,
- . lo imaginable y lo sensible se da
igualmente en Becquer (lo) y es uno de lo s aspectos; clave de la transición entre la poesía romántica y la poesía contemporánea, con sus diferentes actitudes hacia la lógica
,
de la experiencia humana. La aproximacion
aei romanticismo a la irracionalidad que
más tarde se abriría paso de manera más franca, menos apologética, en el surrealismo,
es una aproximación atenuada por una categoría intermedia entre lo lógico y lo ilógico, esto es, la categoría de los sueños, las apariciones, los fantasmas, todo un medio-mundo de visiones y sensaciones.
Para la mentalidad romántica, la sonnbra es u n signo privilegiado porque a múltiples niveles representa lo intermedio -e :ntre la o:scuridad :y la luz, entre lo móvil y
lo estático, entre lo vivo y lo muerto, etc:.-, y apiinta a lo que requiere más que razón, intuición; más que visión, adivinación.
La elasticidad del campo de signifiaición de 1la sombra, su potencial multivalencia como significante, que se eviclencia en el poema de "la negra sombra" en el cambio qile la figu ra experiinenta en su t r a n ~urso,
c
queda más dramáticamente ilustrada si
obsenramos los; diversos usos a que se soniete en la obra poética rosaliana. Las trans-. .
.
formaciones son tan iiamativas que M. Mayoral llega a proponer diferentes etapas
que marcarían cambios en el seintido de la sombra y estak~lecevari;3s categorías de
sombras: "las sombras"
~resentanlas almas de los nnuertos, 1a Santa Compaña (1 1); la "negra sombra , que para esta estudiosa simboliza ei aoior; y la "sombra
tristísima", tannbién sinibólica, plero difer ente a la anterior. Esto, además de 1la sombra como elemí:nto decorativo o aimbientarite que se clasifica aparte (1 2).
>.
..-.
1-.aigiiiiicauus
:-- .:r:-- A - - ue
2 - 1----LA- ue
El separa,- ius
ia soxriurd
esta manera
tiene la virtud ae reaizar la variabilidad del concepto, sin embargo se exageran los límites entre una función y otra, entre un sentido y otro. Esto supone una sobresimplificación de los hede la significación. Se necesichos que hace perder de vista 13 verdad~racomuleiidad
.
ta, pues, una labor reinte
)ara resta1marla.
Por ejemplo, la d
en que más insis
la que se:para a
"las sombras" de los muertos ae --la sornn.9,. rn-0 representacion ae una vivencia
abstracta. Si comparamos los poemas en que ap: )recen estos dos ''tipos" d e sombras, sin embargo, encontramos que exis;ten, a va rios nivelles, semejanzas qu e dela..
J- -..
tan una innegable unidad subyacente. Se pueue
comprooar esto con
parricuiar
claridad contrastando "la negra soml1ra7' con un poenia que re lata un sueño con el espectro de la madre; reproduzco aquí alf;unas est,rofas especialmente relevantes de
ese poema:

..

..

s . .

S.

c c.

. ..

.".U

"V.,

.
.
L
e

1

l
1
I

1

1

(10) Esto
Jtense, por ejemplo, El rayo
claridad er1 las Leyen
de luna y Los @os verdes.
(11) Ver también la interpretación de J . Rof Carballo en su in!teresante ;Mículo, "Rosalía,
ánima galáica", en Siete ensayos sobre Rosalía, Vigo, Galaxia, 1952 . Rof Cart)allo se sirve de la
"..ml.
psicología de Jung para conectar 'Ya sombra" y "las somb,,,
, L ~ C I I ~ L P S en las ánimas de
la Santa Compaiia e interpretar su significado subconsciente.
(12) Mayoral, 88-108.
m..
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Aun en sueños, tan sol;
mtemplé en su ter1
el alma, c:on saña 6
naba y la repelía.
¡Aquella a quien dio la vida,
tener miedo de su sombra,
es ingratitud que asombra
la que en el h ombre se anida!

.......................

¡Ay! la que tanto me amaba,
que aunque no estás a mi lado
y aunque tu voz no me llama,
tu sombra, sí, si..., tu sombra;
tu sombra siempre me aguarda. (pp. 5 8 4 2 ; subrayados míos).

Las semejanzas en el tratamiento de "la sombra" de la madre y el de "la negra
sombra" llaman la atención. En la primera estrofa hallamos la misma arnbivalencia
por parte del hablante ("la amaba y la repelía"). En la segunda aparece la expresión
"que asombra", referida esta vez a "la ingratitud", pero próxima a "la sombra" del
verso anterior y en rima con ella, como en augurio del "sombra que me asombras"
que más tarde servirá para introducir y terminar el otro poema ... Por fin,en la ter.
cera estrofa citada, se asegura la permanencia de la sombra en la conciencki del poe.
ta ("tu sombra sempre me aguarda"), igual que en el caso del poema de --la negra
sombra" ("nin me abandonará S nunca / sombra que semp,re me asc~mbras"). Y es estaI
lo que, en los dos poemas, clau sura el as1into.
Estos paralelos, desde lu~
ego, no SIon suficieintes para constituir una identidad de
significado; pero sí proclaman una conexión entre los significados. Es decir, creun una
conexión, una continuidad de significado, ya que éste se establece solamente en el
entretejerse de cada elemento textual y de sus irradiaciones.
-El poc:ma de "la sombra tristísima"- - supcme otra transforniación de
rec ordémosl~
c<.

. ., . inaeriniole
. . .. y vaga
sombra trisrisima,
io lo incierto, siempre ante mis ojos v
de otra vaga sombra que sin cesar la 1
corriendo sin cesar.
igiioro su destino ...; más no sé por qué temo
al ver su ansia mortal,
que ni han de parar nunca, ni encontrarse jamás. (p. 630)
m.

Aunque, para M. Mayoral, la sombra en este poema se refiere a algo completamente distinto a "la negra sombra", lo que cambia no es su significado básico, como
en el caso de la sombra de la madre, sino la manera en que se sitúa el hablante con
respecto a ella. En este poema se nos presenta una narración.en la que la sombra constituye una tercera persona. mientras que en el poema de "la negra sombra" se lleva a
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cabo una alocución con la sombra como segunda persona. El hablante ahora se distancia, asumiendo la actitud narrativa, y el distanciamiento se intensifica con la multiplicación de la sombra. Tal parece así que se relata, desde el punto de vista de un observador, quizás no imparcial pero s í alejado emotivamente, un drama que ha sido actuado en el otro poema. Si "la negra sombra" representa una proyección del ánimo,
algo que es una parte del "yo", de la cual el "yo" quiere escapar, pero que siempre
se impone en presencia avasalladora, "la sombra tristísima" (con su sombra acompañante) realiza una proyección ulterior con la que el ser se desgaja un tanto más, intentando ahora una separación, no sólo de algo que lo persigue, sino también de la parte
que se siente acosada.
Hay que recalcar la unidad significativa de la sombra. En el poema de "la negra
sombra", por ejemplo, el sentido de aparición, de intromisión de ultratumba, que es
el sentido sobresaliente de la sombra en el poema acerca de la madre, no desaparece, .
aunque ahora se complique para abarcar más que sólo eso. Más notablemente, del
cotejo de los tres poemas que hlemos corisiderado surge una configuración que gana
relieve por reiterada.. Se repite la sorpresa o el temor ante una presencia inevitable, y
.
.
la conciencia de un acoso perenne (que se
acepta); además de la sorpresa o el temor,
se expresan emociones ambivalentes, e impulsos en direcciones contrarias -evasión y
reunión-.
Que la sombra responde, más que a la expresión de referentes aislados, a una
compleja combinación de núcleos significantes y grupos de ideas y sentimientos interconectádos, se deduce de estos entrelazamientos del sentido en que se usa en los
diferentes poemas, y además de interesantes transferencias de términos o frases completas, como, por ejemplo, "siempre" y "( que asom bra". En un estud io de mayor extensión, con mayor número de poemas ccImo ejemplos, se piodrían se:fialar otros desplazamientos.
En este ensayo, me he apartado de la búsqueda de un referente único de "la
negra sombra", para explorar, en vez, su indeterminación y algunas de Ias bases y
consecuencias de esa indeterminación. En el análisis del poema, tanto como en el
del funcionamiento del motivo en otros poemas, he tratado de demostrar la multivalencia de la sombra en esta poesía y que su uso obedece a una dinámica compleja en
la que significantes y referentes se mueven de una manera distinta a la que tradicionalmente se ha formulado. Este punto dcE vista teórico no es nuevo -en general, sigue ideas de Guiraud (13) y Lacan (14)--, pero e n cuanto a la obra de Rosalía de
Castro, creo que ofrece una avenida para nuevas y necesarias interpretaciones.
/-..

(13) Véase en especial la noci6n del "signo valorizado" de Pierre Guiraud, en "Le gouffre
de Baudelaire" en Essais de siylistique, Paris, Editions Klincksieck, 1969, 87-94.
(14) Jacques Lacan habla de un significante que se desliza, quc se desplaza, que flota libremente. Ver, por ejemplo, "Of Structure as an Inmixing o f an Otherncss Prerequisite t o Any Subject
Whatever", en The Structuralist Controversy, ed. Richard Macksey and Eugcnio Donato, Baltimore, The John Hopkins University Prcss, 1972. 186-95.
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Abride, as frescas rosa1s;
brilade, os caraveles;
do seu xardin os árbores, vestiv'OS
cas lindas follas verdes;
parras que un tempo sombra nos prestaches,
a cubrirvos de pámpanos volvede.
Natureza fermosa,
a inesma eternamente,
diiie ós mortáis, de novo ós lou
¡que eles nomáis perecen! (1)
Si algo fiay que defina en profundjidad el gc:ni0 poét ico de Rosalía de Castro,
vertid O en sus más peculiares creaciones líricas, e!r la emoc:ión que despierta en ella
una íntirna y dialoga1 contempl:ición de la Natura.leza. Su Imuy personal voz poética
supo siempre recoger y modular las enton aciones ale1 espacio natural que, a modo de
:e todo
soporte expresiivo, enc: iuzaron 1a medita cion subjjetiva .cuyo espect:ro recor~
un ámbito vivcrncial en permane nte cont;icto con un entorno ya hu manizado desde
la exaltación de su presencia hast:3 la añoranza de su ausencia
;u propia reflexiór1 íntima en una
Tal virtud lírica imediatiza constan1
onancia c:an la vil:)ración u niversal
dialéctica percepción dc$1 "yo in dividual"
- .
de lo humano, conformando una palabra poética más quintaesenciada en su sentido
lesde esta doble
último y, al tiempo, nnás estili;cada en S;u formalización U
poesía no tanto
rosaliana
cabría
e
lntroncar
la
esenc
faz de la subjetividad
.
.
, .
con la línea romántica mas genuinamente mspamca cuanto con ia tradición alemana
-al fondo Heine, Novalis, Holdf :rlin- qu e abstrae a partir del poeta las virtualidades
genéricas de un único espíritu unuversal en un acto de ósmosis panteísta con la Natura.--- ..-- . a lo largo de la obra completa
3
.
leza, la cual, como fundamental rrio~ivoue
irispiraci6n
de Rosalía, es presentada por ésta como una realidad siempre viva y, por tanto, susceptible de ser la transposición más singular de la propia experiencia humana. Ello
explicaría esa "relación misteriosa" que, en palabras de Emilio Castelar, "existe entre
el mundo interior y el mundo exterior, entre el Universo que compone la Humanidad
I,

--A:..-

(1) Rosalía de Castro, ollas novas, Obras Completas, recopilación, prólogo y notas de V.
García Martí, Aguilar, Madrid, 1944, p. 222.
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y el universo que compone la Naturaleza" (2), definitoria del quehacer poético de Rosalía de Castro.
Desde esta perspectiva, la interpretación del poema propuesto ("Abride, as frescas rosas..."), perteneciente al segundo libro ("Do íntimo") de "Follas novas", ha de
pasar necesariamente por la consideración humanistica de dos tópicos literarios presentes en el mismo y cuya funcionalidad revela esa peculiar actitud poética que aleja
a Rosalía de sus más estrictos contemporáneos nacionales, sin por ello quedar desvinculada de una tradición literaria hispánica.
Dicha tradición queda referida al conocido tópico de la flor - e n síntesis o metonimia de la Naturaleza- como ejemplo o alegoría de la brevedad de la vida humana, lo cual ya supone una depuración estilística, tanto formal como temática, sugerida por la misma esencia del tópico y que los escritores barrocos supieron canalizar y,
a la vez, concentrar a través de la más característica forma métrica de este período literario, el soneto.
eminentemente barroca verRosalía de Castro, a su vez, recog;erá esta i
, cual es la combinación de
tiéndola en un molde versa1 culto de p rocedenci
-- A-.... ut:
A
U I M pculiar disposición estrófica
heptasílabos y endecasílabos -configu~riuuia
de gran fortuna en la poesía del siglo XVII, la silva- y, sin embargo, introduciendo
una innovación de signo ya netamente romántico al incorporar la rima asonantada
propia del romance popular, creación lírica especialmente grata a la sensibilidad evocadora del siglo XIX. Atendiendo a lo más puramente formal, todo ello supone una
original formulación lírica por cuanto aúna con magistral percepción poética la tradición versificadora culta y la musicalidad popular para ofrecer adecuado cauce al motivo alegórico de fecunda raigambre literaria. Ello, además, supone 1a consideración de
las innovaciones métricas por parte de Rosaría desde el punto de 1~istade una magis---,.a:-.;
tral síntesis de estratos literarios diferentes, y no sólo desde la persp~~iivd
Je
la mera
renovación estrófica, tan característica de "En las orillas del Sar".
Volviendo al tópico, quizás la formulación más profusa del mismo la hallemos
en el genial poeta cordobés Luis de Góngora, tanto en su vertiente culta -sonetoscomo en la más pop ular -let, rillas-. E n el primero de los ejemplos, el autor dialoga
con una rosa, a la quie va dest inado el soneto, cuya efímera vida conlleva una implí.
. .
cita ejemplificación de la existencia humana:

.

lna.
F'ara tan b reve ser, ,
dió vida?
¿Para vivii.
pub3 estás lucida,
y para no ser estás lozana? (3)
iiyer naciz;te, y moI
+m-

e
,
.
-

En la letrilla gongorina, sin embargo, el diálogo adquiere una forma y una tonalidad exhortativas que ampliarán su significación a partir de la flor concreta a toda

(2) Emiiio Castelar, prólogo a Follas novas, Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1944, p. 185.
(3) Luis de Góngora,Poesías, prólogo de Anita Arroyo, Porrúa, México, 1978, p. 236.
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la especie ("Aprended flores en m í / lo que va de ayer a hoy" (4) ), de lo cual parti5n dialog;11:
cipará asimismo el poema rosaliano en su co
Abride, as frescas rosas
brilade, os caraveles;
eu xardinI os árbores, vestivc)S
Lindas folllas verdes
'as que uni tempo S(
s prestach
.
a cuDrwos
ae pampanos voiveae.

.

Conservando similar enunciación vocativa, Sor Juana Inés de la Cruz modula el
tópico a través de una construcción perfecta (el soneto que lleva por título "En que
da moral censura a una rosa, y en ella a sus semejantes") que explicita los términos
comparados (flor-hombre) para ofrecer al fin, en paradójica lección, la esencia del
motivo literario ("Con que, en docta muerte y necia vida, / viviendo engañas y muriendo enseñas."\
:a divina clue en ger
--m

A-

r-

-

.---m

A-

---

irpúreo eri la bellez a,
vada a la hermosur a,
amagu uc ia iiuiiiaiia arauitectuira.
ejemplo de lai vana gen
en cuyo ser u.niónatur
la cuna alegrí:y triste :

Por último, la grandeza artística de Calderón de la Barca propicia una variación
expresiva en el tema, por cuanto cambia la actitud poética en una anulación del soporte dialogal, lo cual conlleva una vía enunciativa más abstracta, acorde con la visión
filosófica del nwndo tari peculiar
dramatuirgo barroi:o. La versión calderoniamás bella.S creacioines dramáticas, "El Prínna del tópico :la hallamlOS en un;
cipe constante"
Estas, que fueron pompa y aleg
despertando al albor de la maña
a la tarde serán lástima vana,
durmiendo en brazos de la noche fría.
Este matiz, que al cielo desafía,
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana:
¡tanto se emprende en término de u n día!
A florecer las rosas madrugaron,
y para envejecerse florecieron:
cuna y sepulcro en u n botón hallaron,
(4) Ibid., p. 127.

(5) Sor Juana Inés dc la Cniz,Poesizs, Editores Mexicanos Unidos, México, 1978, p. 25,
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tales los hombres sus fortunas vieron;
en un día nacieron y expiraron;
que pasados los siglos, horas fueron. ( 6 :
Inserto en tal tradición, el genio poético de Rosalía de Castro dará cabida en
su poema a este tópico, pero imprimiéndole su impronta personal, según una peculiar
visión del ciclo vital al que está sometido todo ser de la creación. Así, frente al tradicional motivo alegórico tan del gusto de la personalidad desengañada y moralizadora
del Barroco español, la poetisa gallega deshace el engaño comparativo, proponiendo
otra comparación en términos de desigualdad: la Naturaleza dejará de ser una definición identificativa de la realidad existencia1 del hombre para convertirse en una definición por contraste o antítesis en la que se nos muestra la superioridad de aquélla frente a la limitación de ésta. Según el sentir de Rosalía, la Naturaleza posee una autonomía vital que escapa a la determinación destructiva que la concepción barroca 0 t h gaba a los elementos del universo sin discriminación posible en su cumplimiento. La
problematicidad universal que tal pensamiento comporta se trueca en problemática
subjetiva del individuo, que quieda así 11iinimizad o y aislaci o del res;to de la creación.
Pese a todo y teniendo en cuenta tal caimbio de dirección en lo quie a la temática se
refiere, el poema de Rosalía c onserva 1,a formalización alegórica c aracterizadora del
tópico en la que se infiltrará otro motivo literario que exprese la romántica idea del
enfrentamiento entre el "yo individual" / el mund 0.
Este nuevo tópico, que podría ser formulaclo como el renacin niento de la Naturaleza propiciado cada primavera, hunde sus raices en los origenes de la poesía de
Occidente como reiterado motivo introductorio de la poesía trovadoresca provenzal (7). cuya funcionalidad estriba en preparar el marco ambiental adecuado -allegable y en cierto modo complementario del también tópico medieval del "locus
amoenusm- que sirve de escenario al canto amoroso de los trovadores. Posteriormente, lo que era tan sólo un simple dato inicial adquirió dimensión temática propia al ser recogido como reflejo inverso -constante renovación de lo natural- de un
proceso amoroso declinable en la imposibilidad de un nuevo'renacer.
Así, uno de los poetas cuya voz ha influido más decisivamente en el devenir
histórico de la poesía, plasmó tal contraste en un bello soneto, el noveno de su "Cancionero". Tomando como eje constructivo la tr ansposición metafórica de la mujer
como sol, Francesco Petrarca confía a 12i voluntac1 de la amada la posibilidad de su renacimiento, estableciendo una diferencia eriire 1-ia llegada real de la primavera y la espera inútil del hombre amante sometido :1 un más veleidoso destino:
..-L--

Cuando el planeta qiJe las hor as cuenta
se alberga con el Toro nuevamente

( 6 ) Calderón de la Barca, El Príncipe constante, Colección Austral. Espasa-Calpe, Madrid,
1970, p. 143.
(7) Martín de Riquer, L a 7kovadores ( 3 vols.), Planeta. Barcelona. 1975.
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virtud cae de la cuerna incandescente
? al mundo da una nueva vestimenta;
sólo a lo que al ojo se preserita,
:ra y montes, florecer consie:nte,
.
que, donde el día ya nunca se sienre.
-''-tumor terrenal preiia y contt
i1 fruto con otros c:oger cuer
- .me nit
el sol de las damas- si
los rayos de sus ojos esgrimienc

asi.

-

-

1

.

- -

cre;a de amor palabra y pensam:iento
-.mas
si los rige u ocultarlos quiere,
siempre sin primavera me estoy viendo. (8)
Continuador de esta misma Iínea tópica, Eugenio Gerardo Lobo, ya en el siglo
XVIII, elabora un soneto de magistral factura en el que reduce el entorno natural,
término de la comparación, a un sólo árbol, cuya imagen es contemplada por el poeta en la rigurosa estación invernal donde cabe, sin embargo, la esperanza de la siemimano:
pre deseada primavera, la cual, finalmente, no llegará para el sentir
Tronco de verdes ramas despojado,
que albergue en otra edad fuiste sombrío,
y estás hoy al rigor de Enero friio,
tanto más seco cuanto más mojad o.
Dichoso tú, que en ese pobre es
aún vives más feliz quca y o en el mío;
infeliz yo, que triste desconfio
poder ser, como tú, dc: otro env.idiado.
Esa pompa que ahora está marc:hita,
por aquella estación florecida e;spera,
que aviva flores, troncos resucil:a.
m a el año su giro, y lisonjera
nmavera a todos os visita;
para mi amor n o hay primavera. (9)
Quizás como culminación del tópico cabría recordar el hermoso poema de Antonio Machado "A un olmo seco", donde el motivo es llevado al extremo por tratarse
de un árbol "hendido por el rayo / y en su mitad podrido" en el que, pese a ello, u n
milagro de la primavera hará brotar una "hoja nueva", imagen que despertará en el
poeta una ilusión de esperanza que se sabe frustrada desde su origen. Machado, por
tanto, da u n sesgo personal y, a la vez, complejo al tema desde su serena palabra
poética:
(8) Francesco Petrarca, Cancionero, Bruguera, Barcelona, 1983, p. 13.
(9) Poetas líricos del sido XVIII (3 vols.), Biblioteca.de Autores Españoles, Madrid, 1952,
1, 23-24.
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... olmo,
a~i0taren ~ LbLa i r b i a
la gracia de tu ram a verdeciida.
Mi corazón espera
,;.-lo
también hacia la luz y hacia l., ...U..,
otro milaigro de la primaver;
8

Denti
a formul:ición tóp ica, y vin culándose: así a un a línea literaria tn
n
--l.'-..- . -ueisuriai
- L-a-.. --:z2 - 1 --r-di~iuiiai,nosalía de Castro reaiua
u r i-i iiiuv
aus~racciuii
uei
eiiireii~ariiieri~
del hombre amante individuaI con el resurgir qiie la Prirr
supone p or esenck
generalizando de est<:modo la problem ática a toido cuantc
ie humaniidad:
,.:---i

-A--:--*

- -

-

~

i~

Natureza iciiiiuaa,
a mesma eternarnente,
deile ós mortáis, de novo ós
¡que eles nomáis perecen!

ille

Este segundo tópico, atendiendc) a la obira complieta de la escritora gallega, se
configura como tema especialmente girato a su peculiar vivencia 1írica. Así ocurre ya
. .
*
. ,,..
parece aiuair impiiciraen otros poemas de "Follas novas", cuyo significativo trruio
mente a esaI renovac ión siempire viva ei1 la Natu raleza, y de forma casi reiteradament e
obsesiva en numerosc)S versos (desolados de "En 1;as orillas idel Sar":

.

s.

1.

. .-.. >
i Ah, 4 ei invierno
rrisre ae ia viaa,
como tú de las flores y los céfiros
1

8

-

también precursor fuera de la hermo~
v eterna rima vera de mis sueños ...! í

De este modo, ambos tt:mas, -ac que1 que refiere la vida humlana a una1 flor en s
:ve y efímera exi!stencia, y aquel o.tro que c:ontraponie el rena cer de lo natural :
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. .

31.I:.n..
?.*m,..-,-.
nmnr
lmpuaiui~
iciiauuiicii~u
aiiiuiuau.+ri

-.-.A
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buiiiiuy
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mántica pei.spectiva, a través de la cual la Naturaleza es entendida. como fuerza exteirna al homb re que adlemás sini,e de contrapunto a su realidad emot iva, tanto como eclo
. - ..
de su propia voz interna cuanto como imagen opuesta a su finitud. Kosalia recoge la
ito form¿11
intencionalidad y el tono aleg$rico prc~piosdel tópico b:
ido, en CLIque da cabida al con.tenido te mático p rocedente: del segundo moti
...
m .
yo signo claramente opositivo las realiaaaes naturales se enrrentan a las numanas. csre
en frentamie nto, a partir de Rosalía, será llevadc) al extre:
angustia existencil11
jpico, neg:ará desenIPOr el escril:or portugués Fernando Pessoa, quieln, recogie
=.>
.-..
L.. -- - - gaiiaaamenre
incluso a la Naturaleza su renacimiento, iguaianao
ios límites hurna~ius
a
los naturales en su realidad del todo ilusoria.
Castro ni
La confluencia de estos dos tópicos en unI solo PO€
hace sino mostrar una característica especial de su quehacer poético en lo que se retie
N

..

L

(10) Antonio M achado, P
1977, p. 192.
(11) Rosalía de (
1983, p. 106.
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Iarha May oral, Castailia, Madrid
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DOS TC

re a una sama mruicion smreruaaora que hace airicii perciDir su riliacion literaria por
~ intericjrización temática que supone y que, sin embargo, dota a su voz lírica
la p r eria
de un;1 acusada sensibilidad única en nuestras letras. Su cualidad artística ha sabido
ón
de las fuerzas primarias que determinan lo vital y
aunar ulla r ~ ~ ~ e p c iromántica
una concepción desengañada del ser humano que, a partir de la problemática interna
de la escritora, se hace extensiva al hombre arquetípico portador de un destino mortal. Este proceso de abstracción generalizadora nos muestra el acercamiento decae 1.
tópica tradicional hispánica a las modalid;
.doras del Romant icismo
alemán, como en un principio apu ntábamos
,..- poaria muy oien orrecernos
.r
ave- de
Esta personal elaboración poemarica
ia CJL.
-.
aquéllo que Luis Cernuda, hablando del difícilmente encasillable perfil literario rosaliano, calificó de "atractivo que ha ido resistiendo el paso del tiempo", cualidad no
definible merced a la cual sitúa a la poetisa gallega en la soledad del escritor aieno a
una historia literaria:
V
.".

-A-"

,.-U"

~

- -

..

...

1

Sin antecedentes
:a lírica clásica, sil
iadores ein nuestra lírica
contemporánea, Rosaiia de Castro nos aparece aislada: un caso aparte pprn
hay que contar con elia. (1 21

-

La perspectiva critica de Cernuda siupone unia import ante valoración de: la fi>..+A
.l:..+..-"
-'C
lla
n :
iosaliana y un implícito re^^^^^^^^^^^^^^,
~ G I UL U I I L I I U U ~ G a U I I G L G I
111Iasc11
de un a presenc:ia literaria desvinc:ulada de toda trayectoria secular. Por el contrario,
un deltenido análisis temático del poema piropuesto, demostraría la pertenencia de Rosalía ai cauaai poético de nuestra cultura, caudal que quedaría magistralmente tamizado po r la intujición y 121 sensibilidad de es
e quien Supo asim ilar y transmitir
una hr:rencia h~imanístic,a.
-A----@--T..--.
c.-12-.
.- 1iauo,
-J.. n-*-_--Junto a Guiiruia.
aur
Juaiii -.
y Laiuerori,
por uri
y reLrarl;a, Lobo, Antonio
Machzido y Pec;soa por otro, Ro:
:astro de!ja huella indeleble en la arrnónica
línea que, a traivés del tilempo, ha
el pensaimiento poético en bella exF~resión
polifó nica.
No como voz aislada, sino vinculada por el cc
toda una genealogía poética, la obra de la gran escritora gallega, desde su
1 originalidad, reclama la
valoración de sus raíces literarias. Hay que contar con eiia ... como uno de los hitos
funda!mentales
iestra poe sía.
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í1 2) Luis Cernuda, Rosalía de Castro. Estudios sobre poesía española contemporánea. Pr@
npleta, Barral Editora, Barcelona, 1975, p. 3 3 3 .
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ANGE LES CARI)UNA-CA:
Uriivcrsidad cle Barcelon

A m i hija Montserrat, par .a q u e
siga las huellas de m i optirnismo
mediterráneo v comurencfa m i
ances trai! melanco

ki prooiema del esruaioso que iucna con ei tiempo y con ei espacio es siempre
el misrno: llega r a una c:oncreta !i perfectlI selecciói
erial. En nuestro c aso se
impon6:, o estucliar con a mplitud (:I mundo del simb olismo eliropeo y aplicar la s conclusionles a todc) el mate!.ial poétic:o que nc)S brinda 1En las orillas del S1zr, o dedic:amos
a los símbolos que esra c
:rra, com o innova(iora de u n sistema poético expresivo, y recordar de paso
.as simbollistas eurc)peos quit:nes, con un foco c:entra1
en el Viejo Continente radiaron sus ideas a la poesi'a contem poránea. Como
. .
hemos dado urla sintesis de poe.tas -Heir lrich Hei,ne, con s;u "lírica vivencia1', ( l ) ,
Baudel aire, con su teoría de las corresporidencias, los simbc)listas ir12lndeses - Yeats,
Rusell:5 , Moore Y Synge- - en nues tro resurr ien de la ponencia y a ellos vamos a añadir
.-.
.
. -. ,-.
- .. IL) supone a Kosialía -By1 ron. roe, Hofflas lecturas que Victoriano tiarciq
mann. ..- prefer ,irnos ded icar nues tro estud io al mun do de los símbolos; que crea Rosa.
lía y traspasa a los poetais nioderr ustas, sin ir más lejos, al m.ismo Rub~ é nNuesl
tro sis,. Kristeva
. . en ia primera parre
. ae
, su oora Lr a revohltema va a ser el que propone Julia
tion diY larzgage poétiquc o (3), a la que iremos siguiendo, si bien procurando ubicar
cada u no de los símbolos que esti~ d i e m o sdentro de los cinco apartados que definían
,U

I..',,

- .,

1

m

N

lírica vivericial", Erltlbnislyrik Ilos habla 1-1offmeister, Gerhart, España y Alemacu men tacic5n de sus r~
elaciones Ii'teronas, vcasión espaii o l a d e Isiciro Gómcz RomcR;hl;P.+o,."
Drim^n:nn
...", p. 1 n 7 .\
ro, 1980, Credos, "-A-;A
.,,,,,a,,,La - Hispánica
a
nota a la traducciC ) n de la pallabra, Erletmislyrik.
( 2 ) Vid. 01>rasCompi!etas de Rc>salía d e Castro. recc)pilaciÓn e
Ón por Victoriano
García Martí: nucva edición aumentad a por Arturo del Ho:yo, T o m o
. Aguilar, Madrid.
.
p. XLIII. En la p. CXCl del mismo tomo, op. cit., sc lec al analizar En las orillas delSar: "Su pa(

nia (His

I.'au,Iu,

..

L V I I .

l l n m , . ~ . n rof,.r;r..,.r

IbICILIIIUJ
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P.+-"

rentesco con Bécqucr y con Heine no sc puede negar. E s d e la misma familia poética, como lo son
también Julio Laforgue y Vcrlainc, el Vcrlaine d e la Bonne Chanson y deRomances sans paroles.
Pero la gallega, q u e es niás varonil q u e Bécquer, tiene un lugar propio. Hay cn ella mcnos ternura
q u e pasión; espíritu apasionado debió scr el suyo, cxtrcmado en amorcs y cn odios (...).
(3) Vid. Kristeva. Julia. La r&olution du langage poétique, 1974. Editions du Scuil. ParisMesnil. Coll. "Te1 que".
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"la unidad inefable de la vida del alma" de nuestra escritora: soledad, desolación, desorientación, angustia y muerte. Estos cinco apartados -digámoslo antes de empezardesembocan o se concentran en el último -la muerte- y el sentido que da Rosalía a la
muerte es el mismo que todos los simbolistas dan a este significante a partir de Baudelaire. "Este coqueteo con la muerte -dice Anna Balakian, en su obra, El movimiento
simbolista (4)- sugerido por Baudelaire, y su representación en la imaginería literaria,
será explotado por los simbolistas a medida que vayan adquiriendo cada vez más el
carácter de "decadentes" y exploren los dominios plutónicos de lo morboso y lo
letal". Por eso harán constantes referencias a la figura de Hamlet con la calavera en
el cementerio. "Su aspiración a la pureza y su atracción hacia el abismo serán una
"imagen símbolo" dominante, compartida por toda la poesía europea (5) la cual,
rompiendo con los hallazgos del realismo y el naturalismo, vuelve sus ojos al romanticismo intimista, que España no conoció hasta llegar a Bécquer y a Rosalía. Sin embargo, para apreciar este clima de atracción hacia el abismo" que conduce a una meta
-la muerte- no es preciso partir de 1857, año en que aparecieron Les Fleures du Mal
de Beadelaire. En efecto, el descubrimiento de los poetas románticos alemanes, Lenau,
Kleist, Novalis, Jean Paul Richter y el Heine de "lntermezzo" que pasaron a Francia a
mediados del siglo XIX, gracias a las traducciorles, aporitó un vocabulario nuevo de
o sirnbolismo, tal comc3 SchlegeiI
sentido esotérico y puso en circulación el c o n c e~~ t de
. .
(6) y Schelling (7) lo habían entendido, de acuerdo con una base filosófica y mística.
Y ese romanticismo germánico, traducido al fraLncés y p~or una m entalidad francesa.,
es el que heredará Rosalía, la Rosalía "visionari a", atent;a a las imiágenes qiue le pro..
porciona el sueño, imágenes oníricas, que no es preciso aaquiru en ei aescanso, sino
en pleno paseo, en contacto con la Naturaleza, evadiéndc>se del m undo realI y, comc
decía Jean Paul, simplemente, escuchando, Es decir, escuchando la voz dc:1 mundoI
<
..
,o\
interior del poeta, la voz del "sí-mismo".de que habla Jung (a), que es ia uruca que
ve la dirección en que se mueve el curso de la vida". De esta manera la poesía adquie1

..

1

' 6

-

(4) Vid. Balakian, Anna, El movimiento simbolista, 1969, Ed. Guadarrama, Madrid, Col.
"Punto Omega", p. 7 1.
(5) NO; referimos a ese Romanticismo de tonos pálidos que conduce al poeta a replegarse
sobre sí mismo, no al Romanticismo exaltado de un Espronceda, por ejemplo, por movernos en
cl ámbito de la Literatura Española. Es ese Romanticismo en el que el poeta lucha, porque está
viviendo un mundo en el que es palpable la inversión de valores: religiosidad desengañada, contradicción psicológica, embriaguez espiritual, raptos místicos, inquitud, desolación, imposibilidad de
alcanzar la paz ... Todos estos rasgos desembocarían en el Decadentismo, faceta dentro de la cual
puede mglobarse el Simbolismo.
(6) Vid. Friedrich Schlegel (hacia 1798) Revista: Athmaeurn (fasc. 2, p. 28). Definición de
poesía romántica: "poesía universal progresiva [...], se basa siempre en el devenir, incluso tiene caráctcr propio el estar siempre en evolución, en no poder llegar a completarse nunca
(7) Friedrich W.J. Schelling (1 775-1854). Este filósofo alemán ejerció una poderosa influencia en la Estética de su época, al formular una concepción del mundo sobre la base de un panteismo
espiritualista.
(8) Vamos a utilizar para todo lo referente a símbolos la obra de Carl G. Jung y otros, El
hombre y sus símbolos, traducción de Luis Escolar Bareno. 1969, Aguilar, Madrid.
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, . - . < oriciai, rai como advirtió
re en Rosalía u n senriao misrico ai margen
ae ia reiigion
Otero Pedrayo en su Discurso de ingreso en la Academia Gallega Sentido místico del
que goza toda la poesía romántica alemana, con Jean Paul a la cabeza, y que es la base
de lo que más tarde va a ser la estética simbolista. Y se comprende; la esencia del lenguaje místico es la "inefabilidad" y por eso debían recurrir a los símbolos esos poetas
que no sabían qué significante debían elegir para sustituir significados de un mundo
interior o de un mundo trascendente, velado por el misterio. Que Rosalía es una mística lo reconoce el mismo Ramón Otero Pedrayo, al que acabamos de citar. Este estudioso nos dice, incluso, en qué sentido hay que tomar en nuestra poetisa la palabra
"misticismo". Se trata de un dolor que esconde el alma, bajo el cual "hay un hondo
abismo, que ella apenas se atreve a contemplar. Su lucha interior es dolorosa, siente
infundados remordimientos religiosos (9) y sufre lo que podríamos llamar "la noche
oscura del alma" de la que no consigue salir. En el fondo, los románticos alemanes,
el romanticismo de Heine, el de Jean Paul, el de Brentano y Novalis tiene también su
raíz mística que transmite al simbolismo. Pero, ¿de qué misticismo hablamos?. Todos
los estudiosos se refieren al misticismo de Emmanuel Swedenborg -el llamado genériSiwedenborg, nacamente, swedtwborguismo por Anna Balakian (lo), por eje mplo-.
cido en 1688, 1nuerto er1 1772, es un filósofo sueco que, dejando apairte sus ha llazgos
científicos, eml~ e z óa te]ner visiones hacia 1743. A partir de este monlento se entregó
.. . . -., . .
a la meditación y a interpretar la Biblia como la palabra accesible de Dios. Las traducciones de Swedenborg al inglés, al alemán y al francés empezaron a proliferar y sus
ideas fueron extendiéndose entre las gentes que habían sufrido, o aún estaban sufriendo, las consecuencias de la Revolución Francesa. Heaven and Helle (Cielo e infierno),
en la edición de New York, 1511, reconoce que las cosas que existen en la naturaleza
[...] son correspondencias. Y la razón de que sean correspondencias se debe a que, el
mundo natural, con todo lo que contiene, existe y subsiste, gracias al mundo espiritual,
y ambos mundos gracias a Dios. Heaven and Hell, así como las demás obras de Swedenborg, fueron conocidas por Ralph Waldo Emerson (1 803-1 882). Emerson, poeta,
filósofo y ensayista americano, renunció al puritanismo en que lo educó su padre, COnoció en Manchester el swedenborguismo y llevó a su tierra el trascendentalismo que
influyó en Edgar Allan Poe (1809-1 849), el cual difundió por América un sistema poético paralelo al simbolismo y, cosa curiosa, Swedenborg regresó del Nuevo Continente,
a Europa, empujado por las relaciones e ntre Poe y Baudelaire en Correspondances
quien en uno de sus más significativos por:mas, dice: algo parecido a lo que explicamos
de Swedenborg:
-

'

3.

La Nature est u n témple o i ~de vivants piliers
Laissent parfois sortir des confueses paroles;
L'homme y p a s e travers des forets de symboles
qui i'observen avec des regards farr "'

(9) Vid. Obras Completas de Rosalía d e Castro, tomo 1, op. cit., pp. CCIX y CCX.
(10) Vid. Balakian, Anna, op. cit., pp. 25-43.
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Estamos ya en una poesía que se mueve en el mundo de los símbolos y consideramos, en España, a Rosalía de Castro como precursora de un lenguaje poético con
todas las características de la poesía simbolista. Ella, como dice Fitzmaurice Kelly
(1 l), "fina, sensitiva y doloisa, ha traído al arte esos elementos de vaguedad, de melancolía, de misterio, de sentido difuso de la muerte, que más tarde han alcanzado un desenvolvimiento tan espléndido en la obra de Vi3lle Inclái1". En la transmisión de ese
simbolismo europeo, en el que se entrecruzan la s raíces niorteamericanas, a través del
swenborguismo, han contribu'ido, aparte de intiuiciones (iel genio que no pueden explicarse, las revistas literarias, en las que hombres como Eulogio Florentino Sanz iban
traduciendo del francés los hallazgos europeos. Eulogio Florentino Sanz (1822-1891),
cosmopolita a ultranza, diplomático en Alemania y en el Brasil, tradujo, en Berlín,
quince poemas de It I termezz c7 de Heine y pudieron ser leídos en España en 1857 en
El Museo Universal, revista quie editaba Gaspar y Roig, en la que, precisamente, Rosalía publicó sus primeros poemas. Y no fue sólo E. Florentino Sanz, otro prebecqueriano, Angusto Ferran (1 836-1880) (12) introdujo en la lírica española la asonancia en
el verso y, después de estudiar en Muniich desde 1855 a 1859, enseñó a los españoles
el sentido intimista de Heine en revistas; tales conno El Sábado y El Semanario Popular.
--- -Gerhart Hoffmeister (1 3) en su obra Esparza
y Alemania dice: "Aún cuando se pueda
dudar que Bécquer recibió una influencia directa de Heine, su influjo sobre Rosalía
de Castro, a través de traducciones francesas de sus poemas (1857), es algo fuera de
discusión. También ella se mostró abierta a las sugerencias de Intermazo, tomando
no sólo elementos temáticos y estruct urales, siino, sobre todo, por su "lírica vivencial" -Erlebnislyrik (14)-.
"lírica vivencial" de
Al llegar a este punto vamos a dedicarnos a comer+Rosalía, de su sistema de símbolos, tal como hemos anunciado :i1 empezar esta ponencia, de acuerdo con toda la herencia romántico-simbolista euro pea que pesa sobre
ella. Adentrémonos en En las orillas del Sar. Al abrir el libro (1 5), en el primer poema,
no en el añadido de la 2a edición, encontramos cuatro construcciones paralelas, cuatro
sintagmas nominales compuestos por N + Adj; N Adj.; N Mod indirecto; Adj
Nombre + Mod Ind. Transcribimos:
-

'&U.

+

1

"
.
,
U

+

+

-/ follaje perenne/

(11) Vid. Fitz Mauricc -Kelly, Book of Spanish Verse: Thirteenth Centuv. Chosen by ...
1913. Oxford, Clarcndon Prcss.
(12) Para el estudio de los poetas prebecquerianos, vid. el estudio preliminar a las Rimas de
Gustavo Adolfo BCqucr dc Cardona de Gibert, Angeles. 5a ed. 1973 (que es la que utilizamos).
timas" y la poesía de la segunda
Ed. Bruguera, Barcelona. Col. "Libro Clásico", pp. 2 4 :
niitad del s. XIX: Heine y los prebccquerianos ..."
(1 3) Hoffnicister. Gcrhart, op. cit.. p. 206.
(14) Erlebnislyrik- (Erlebnis... "recuerdos personales Iiist¿llcu>, C> decir "vivencias"), de
aquí que, Erlebnislyrik se traduzca como "lírica vivencial".
(15) Scpuimov la edición dc Marina Mayoral. 1983, Clásicos Castalia, Madrid, y por ella
citarnos. Hcnios visto t~iiibibnsu imp rescindible estudio, La poesía de Rosalía de Castro, 1974,
Ed. Grcdos. Madrid. "Biblioteca Románica. Hispánica".
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lmores extraños/
lar de ondulante verdura/
morosa mansión de los pájar

E:1 colofón de estos sintagmas nominales es "templo". Los cuatro sintagmas se
organiz.an fonéticamente de tal manera que comunican a la estrofa u n ritmo semántico, m ás aún, u n ritmo semiótico de signos encadenados unos a otros; "ritmo semiótico" del que habla Julia Kristeva (16) y que, de acuerdo con Mallarmé, lo designa como
"Mystere dans les lettres". La música producida por este misterio es ya de por sí un
símbolo o una sucesión de símbolos: no precisamos el resto de las palabras que componen cada verso, los sintagmas nominales valen por sí mismos para dar vida a un significado lógico. La autora juega con la sintaxis, con los elementos sintácticos más sencillos -sintagmas nominales que alarga en los dos últimos versos-. Juega con la vocal
clara /e/ que repite diez veces. Elige vocales oscuras para aproximarnos al misterio
-rumares; ondadante ver
intenta incluso einsayar lo:s pies m i tricos clásicos:
En su conjunto, los cuatro sintagmas abren el poema con el símbolo de la vida
humana -"/ folaje" / "hojas" / '"hombres;/". Pero es una vida indecisa; el follaje se
.. - mueve y produce "rumores extraños". El tollaje se transforma en "mar de ondulante
verdura". El "m ar", "los océanos' ' se consideran "cc )mo la fue n t e de I a vida y e 1 fmal
de la misma; "VI olver al nlar", dice: Cirlot (1 17), es caImo "reto m a r a la madre", I n orir:
..
e n g i o ~ a norrc3 símhemos chocado por primera vez con ia muerte. Pero los sinragmas
bolo, ''pájaros", , complicado símblolo que, como el pez, aña de a su SI :ntido fálico el
poder de ser as1cendente y de deriotar sub limacion y espiriíz.ialidad, 1( cual nos conduce d e la manc) al "Ten iplo7', en el que mlora Dios "que es 1;3 Razón absoluta y logos
del mu ndo".
E3n la segiunda estr ofa la inldecisión se acentú a. El sistc:ma sintá ctico variia y la
prosa 1domina S'obre la nnusicalida d antes analizado:S: el desencanto 11eva a la I:boetisa
a descilidar la fiorma, "E 1 templo que tantc) quise.../ pues no sé decir y.a si le qu iero,".
El segiindo ver!;o, introdlucido po r la "cau sal - expl icat iva," 1mes, es t otalrnentie antipoétic(1, uno de los muclhos descu.idos, acaiso intenc ionales, q ue se rep iten en la1 obra.
.. .
Pero lo interesante aquí son los verbos que encabezan, respectivamente, los tre:S últimos vt:rsos: / ''agitan" 1 "dudo" 1 "vive" /. La simlbolonía d e estos tr.es verbos; es de
complt:ta inestalbilidad espiritual, lo que riosotros iclasificamlos dentrc3 del apa rtado,
. .,
.
f
'. no
-.
desonenracion.
Rosalía, insegura de sí misma, con pensarnienros
aispares (agiran)

.

I

1.

..

:16)Julia hLristcva, op. cit., p. 21

,

\

..
11 nemos consultado los siguicnres urccionarros ae ~ l m o o f o s :
a) Cirlot, Juan-Eduardo, Diccionario de Símbolos. 1978, Ed. Labor. Barcclona.
b) Dclevoy, Rober. Diario del Simbolismo, versión cspañola dc 1-rancisco A. Pastor Lloriant. 1979,
Ed. Destino, Barcclona (cs imprcscindiblc para relacionar cl simbolismo literario con ci mismo fcnómcno, visto dcsde la ladera de todas y cada una dc las artc
1. Taums. Madrid.
C) Moralcs Marin, JosC Luis, Diccionario de Iconografia y ,
d) PErez Rioja, Diccionario de Símbolosp Mitos. 1980. Ed. '1 ecnos, Madrld.
(1
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I claro (d ludo) si se
sabe si quiere su templo, ayer amado, porque tampocc
asienta (vive) "el rencor adusto" o "el amor" e:n su pec'ho. Marinia Mayor: i1 comenta
que, como en Rubén, "no hay dolor más granide que e 1 dolor dt: ser vivo , ni mayc)r
pesadumbre que la vida consciente".
Retirada del mundo, tal como hacían los simboiistas europeos, con ~ a i i a r m e
a la cabeza, Rosalia se retira a parajes solitarios y "de tanto en tanto, envía un poema
al mundo, como si fuera una tarjeta de visita (...)" contra lo que hacían los poetas románticos oficiales que se consideraban -esa fue la actitud de Víctor Hugo-" uortavoces del pueblo; "la voz de la humanidad":

Otra vez, tras la lucha que rinde
y la incertidumbre amarga

del viajero q u e errante no sabe
dónde dormirá mañana,
en sus lares primitivos
halla u n breve descanso mi alma
Subrayamos incertidumbre porque conecta otra vez con el á p i tduu desorientación. La poetisa se ha retirado a los "lares primit ivos", pero nuevos símbolos aparecen
en esta estrofa. Son símbolos codificados profusamente: / "lucha" / "Viajero errante" / "alma" /. Hay además la inseguridad que es u n signo permanente a efectos semióticos en toda la obra que analizamos. Empecemos: "toda lucha es la exposición
de un confllicto". LLichas, danzas y simulacros son ritos o residuos rituales que exponen situacicm e s coniflictuales". Mircéa Eliade (18) nos habla del sentido autropológi-.--- en Rosalía la luckL
a "-:-'-"
IIIIUC
co de la lucria,
peru
auiiyuc; no cesa. Ella es además "ese
viajero errante" que "atraviesa los abis;mos expiximentarido una muerte (a veces concebida como real, seguida de resurrec:ción; a v'eces .con!cebida como figurada)". Esa
.
resurrección la experimenta por el momento "el alma", que halla un "breve descanSO", una tregua a la lucha en sus "lares primitivos". "El alma" es el espíritu de la
autora, lo que realmente cuenta: sumida en "si misma", la materia es el puro ropaje
del alma -también en u n simbolista más tardío, Rainer María Rilke- El alma es el
"sí mismo" y el verdadero m undo de Rosalía, de aquí la tendencia mística del libro,
mística del -todo simbolista, c:omo exp licamos. El "alma" tendrá su sinónimo en la esEl "espíritu" sigue en la "noche oscura" de que
i~
trofa siguiente, "espíritu a f l eido".
hablamos (tinieblas) y está en una cárcel estrecha y sombría de la que se atreve a evadirse para "baílarse en las hondas de luz que el espacio llenan". Rosalia está haciendo
la apología del sufrimiento o hablando de lo que Mircea Eliade en El mito del eterno
-1.

m(18) Hemos consultado las siguientes obras del famoso au
bolos y los mitos en las culturas primitivas:
a) Eliade, Mircea, El mito del eterno retorno, 1972, AlianzaJEmecé, Madrid.
b) id. id., Lo sagmdo y loprofmo, 1967, Ed. Guadarrama, Madrid.
C) id. id., Tratado de Historia de las Religiones, 1964, D.C., México, Biblioteca Era, Ensayo.
Los tres son irnpresindibles para cualquier estudio semiótica del lenguaje poético. (Citamos siempre por el sistema germánico, fecha, editorial y lugar de la edición y así cada cita en el texto se
remite a la publicación en la fecha concreta, ahí consignada).

I

-

SIMBO LISMO EL

ROSALIA: EN LAS ORILLAS DEL SAR

3 73

ll"..."
1,
uaula 1a

~ ~ ~ ~ ~ ~del~ sufrimiento".
d l i d a d Ubiuua E ; I ~sus lares (cultura arcaica,
tradicional, campesina), para Rosalía "el sufrimiento", como comenta Mircea Eliade,
"empieza a hacerse soportable; tiene un sentido y una causa, y por consiguiente puede ser incorporado a un sistema y explicado". El sufrimiento es en toda la obra un arquetipo dotado de realidad y de "normalidad" y no va a ser definitivo [...] porque la
muerte es siempre seguida de resurrección, y toda derrota es anulada y superada por la
victoria final. Esta victoria está en la última estrofa del poema que comentamos y nos
los signos redento
naturale:
feliz panteismo
introduce otra
mágicc3:
ICLVIILV

r.

- .di~uras/

uucs v

-/ floridos senderos /
- Consecuencia : -/ "do nde en caida rincóii aguardaba/ la esp er anza
sonrit:ndoW.
Los elementos de la Naturaleza, que se repiten sin cesar, contribuyen a paliar
el sufrimiento aceptado, acaso gracias 2 "la venda celeste", que Marina Mayoral decodifica cuando dice que "la fe es como una venda "bienhechora" "que impide ver la
inutiliclad del dolor de h5 vida". Eiste simbi
)ite tamb ién a lo largo de nuestro
libro.
Dejando aparte toda la simbología paisajística -"las nubes", "el agua", "el
aire", "los bosques" y "arroyos". -, detengámonos en "el camino", símbolo del tiempo y de la vida que avarIza y en (~ t r osímbolo alado, "las blancas fantasmas". "El camino" va calificado con una serie de especificativos que lo definen con toda precisión.
o normal. Fijémonos:

,
antiguo
.
-escabro

/

L..-*-

Lr 1s LG

-desiertc
\cambiai
'lleno dt:"blancas fantasmas"
Seis signo1s caracteirizadores de una sir la realidad: "el camino". Los signos caracterizadores son neganvos y ademas no es ia autora la que va en pos del camino, es "el
camino" el que le "sale ii1 paso". .Al final vie que aún está lleno "de blancas fantasmas /
romántica". Esos "blanc os fantasimas" son los seres queridos que se fueron y que podríamos compaginar conI el mund o de "las i sombras", que tan bien ha estudiado Mari,
na Mayoral. Precisamente
esas sombras, "mis sombras",cierran el poema 18 que empieza también con el símbolo del "camino".
Es curioso que de nuevo Rosalía repita el mismo signo caracterizador para calificar a "camino
ma empie-.. ""..
-

tiguo cam
1b l camino

argo...

no es, pues, nunca un camino nuevo, no triiiaao, es un,
Caminco blanco, camino viejo
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Bla.nca send:
ibilllicioso J

olvidado,
tro tiernp,

Las dos proposiciones con que se cierra el pensamiento acentúan más y más la
vejez de los cmninos y confieren a la palabra que analizamos u n símbolo de vida ininterrumpida: los que nacen sustituyen en el sendero -la vida liuinana, el tiempo que
fluye- a los que murieron. Pero ésta es sólo la segunda parte de la comparación: "el
corazón de muchas criaturas deja que desfilen seres amados a los q u e olvida y sustituye por otros". La poetisa se mueve dentro de la angustia, porque hasta el afecto es
perecedero y cambiante. El símbolo que encierra el camino o el sendero es persistente, pero siempre "el sendero", aunque sea un "atajo amigo", va unido a los signos de
fatiga, de soledad, de desorientación y de búsqueda de algo perdido: las sombras. la
esperanza muerta. Veamos o t r o ejemplo:
Tras de inútil fatiga, que mis fuerzas agota,
caigo en la senda amiga, donde una fuente brota
siempre serena y pura,
on mirada incierta, busco por la llanura
sé qué sombra vana o qué esperanza muerta,
n o sé qué flor tardía de virginal frescura
q u e n o crecc: en la vía arenosa y desierta
El camino, la senda se u ne aquí a "la fuente". L a f i ente y su simbolisrn o ha sido
-. - .
muy bien estudiado por Jung. El tilósofo cree que se trata de una imagen de la vida interior, imagen del alma y de la energía espiritual. También la relaciona c o n el "país d e
la infancia", en el cual se reciben los preceptos del inconsciente y señala (nosotros lo
destacamos en cursiva) que la necesidad de la fuente surge principalmente cuando la
vida está inhibida y agostada:
[...] y el rumor monó tono
la fuente en el claustro solit
1s jazmine

O bien:
)lved, que o s aseguro
e al pie de cada arroyo y cacia fuente
de linfa transparente,
donde se reflejó vuestro semblante,
y en cada viejo muro
que o s prestó sombra cuando niños eral
lea del estudio de Jung, porEste fragiiierito del poema "Vo'
,nte. sino la adolescencia con
que no cs sólo la infancia lo que la p
agostada" y por eso exclaina
cl aiiior iiiozci. adolescencia que ha p
al terriiiriar
;Partieron ... ! ;Hasta cuándo'!. / ;Qué soledad!. ;No volverán. Dios
iiiio'.'". La interrogación retórica queda cortada por dos líneas de puntos y Rosalia
"
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sale por fin de su confusión para darnos uno de sus mucho
a través de una golondrina que regresa a su viejo nido. La brisa le pregunta
se han muerto?". La golondrina re
on la ima gen del b;

775
lzrr
"

erre,

ES que

iSe han ic
como el barco perdido
que para siempre ha abandonado el puerto!

Es imposible que agotemos todos los símbolos que aparecen en En las orillas del
Sar, libro que merece una revisión de acuerdo con los nuevos métodos lingüísticos de
análisis de textos. Pero, obligados a seleccionar, vamos a dedicarnos a los elementos del
mundo vegetal: árboles, plantas, hierbas, flores. Todo el libro es el tapiz de una naturaleza conectada con visiones interiores de la autora que sueña y crea su propio paisaje.
Nos sentimos arrullados por el viento que mueve las hojas de los árboles con sil nombre
muy bien especificado, a veces, árboles gallegos,' como por ejemplo, los robles que
fueron y
Bajo el hacha implacable, ;cuán presto
en la tierra cayeron
encinas y

i

O mejor:
b

a dar son,,,,
Torna roble, á r L ,
cariñosa a la escueta montaña.
También los pinares -"Arbol duro y altivo que gustas / de escuhar el rumor del
Océano 1". Pensemos en el simbolismo de todo este mundo frondoso de acuerdo con
la tradición celta: la encina, no cabe duda, era el árbol sagrado para los celtas -El árbol, en sentido genérico. representa la vida del cosmos, "su densidad, crecimiento,
proliferación, generación". Según Mircea Eliade el árbol es, ontológicamente, "vida
sin muerte", "realidad absoluta"; así el árbol se transforma en el centro del mundo y
su verticalidad es la que tiene la propiedad de ser ese centro en eje. Veamos cómo Rosalía cumple, cómo advierte Marina Mayoral, con la tarea de recopilar los mitos galaicos que hemos expuesto en este último apartado:
Pero tú sacra encina del celta,
y tú, roble de ramas añosas,
sois más bellos con vuestro follaje
que si mayo las cumbres festona
salpicadas de fresco rocío
donde quiebra sus rayos la aurora,
y convierte los sotos profundos
en mansión de la gloria

I

1
N

I

Subrayannos mans ión de la gloria. porque el irbol asimila tres símbolos. el del
mundo inferioir o inferrial, el central o terrestre y el superior, "la mansión de la gloria". mundo celeste a que hace alusión la estrofa que Iieiiios reproducido.
S
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de las cc

También las flores hacen su presencia con
sas, de la primavera y de la be1Ileza:
Ier flores y aromas,, ayer canto de páj:

[-.l
-.- -- -

"-,.

-

.ávido l...
.. 1
ra secas lais hojas eri las rama s desnud:1%
mblan de:scolorida!s esperanclo la mue,rte.
1

--m-

, . secas, ei pino mmovii, o vuelan por
--- ~nimaiesatraviesan por entre. * ias- nojas
el cielo esperando un día lleno de n iibarrones , mientrais la poeti sa compome los ve rsos de En las orillas del Sur. Detectamo:S:
la cándida abubilla uouc cri ei aeua
,. iiiariba...
los vencejos que vu elan en lai altura
Yontentu iel negro n(ido busc;i el ave ag
rero tamoien:
- Candente está la atmósfera;
- explora elzorro la desierta v
. . - Prosiguieron aullando los lebreles ...

- Como busca el zorro hambriento
-

a la indefensa tórtola en los campos
4sí como el lobo desciende a pobladc

Debe1nos relac:ionar el simbolisrno anim:ilístico clon el tot emismo !y la zool;atría. Es distinto el (:aso del iinimal dc)mado de 1 que pla ntea el ariimal salvaje (zorrcl,
..
-.
. . y ei aei mamirero,
-.. . *c.
-.
lobo). También el del ave que conecra
siempre
con ei aire
que
por su sangre caliente conecta con el fuego. El caso es que el simbolismo del anim;al
es siempre unívoco, mientras que el hombre, frente al animal, es un ser eqiiívoco, er1:A.
....-..I L C ~ ~ L I Y ~ S
mascarado. El animal posee cualidades positivas ("la candida abubilla") ,..o
("el zorro hambriento"), pero se mantiene en ellas. En el poema no 30, Rosalía cuando quiere penetrar en el alma del pobre viajero y contrastar a este ser errante que
por la ruta espaciosa / donde luatraviesa el viejo camino con los sere? yur, "-?san
y<
cen los trenes soberbios/" hace desfil;Ir en corifusión esi pos de "la fruta que brol:a
en las zarzas" a una serie de animales junto a los "niño! ; hambrie ntos". L1 enumer;3..
ción simboliza un mundo desolado como el aei pobre viajtirn'
-1

-

- -

~

.A

-

1

-

1

3-,

-

.

;orrión adlusto,
niños h an briento!
..",.l",
.... a ,a...taoan
la3 ~ a u ~ IIIUIILG~GJ,
y el perro sin dueño

La elección y el sentido cinestési co de este desfile cae no sólo dentro del patri..
monio artístico de la poesía de todos los riempos,
sino que se aproxima a la plástica
enumeración de la poesía contemporánea, cuestión que dejamos para otro estudio.
Por último, quisiéramos terminar con el tañido de la campana, que también se
repite. Las campanas nos conducen al mundo sombrío de la poetisa y sintetizan todos
los apartados, por eso terminamos con ellas:
1

\
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- Todas las campanas con eco pausado
doblaron a muerto.

...

.
.
e

- ¿qué somos? ¿qué es la muerte? La campana

con sus ecos responde a mis gemidos
desde la altura y sin e
l llanto
baña ardiente mi rost!
lecido.
Con las dos interrogaciones retóricas y ia aparición de la campana y su simbolismo, terminamos con Marina Mayoral "[Rosalía] se adelantó en algunos casos a una filosofía del absurdo que no encontró su expresión conceptual hasta las obras de Sartre
o de Kierkegaard". La campana confiere sentido místico a En las orillas delSar por su
posición de suspendida y por su forma, que se relaciona con la bóveda y por lo tanto
acerca estos poemas al más allá intuido en rebeldía y desolación por nuestra poetisa.

7
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EMMP SEPULVIEDA-PUL\ IIRENTl
U111iversity of iCalifornia, Davis

ilence is deep as eternity
:ech is shallow as time."
Carlyle
Se ha di'cho muc! ias veces que no h ay palabr as para la1s expresicmes más profundas 4 que -si las hay- , en alguilos casos,, sirven sijlo para e:liminar uI ocultar las imágenes más sensibles (1). Si esto es así, será necesar io preguntarnos: ¿Qué opción tiene
el poeta cuando la palabra no le da la ellocuencia que busca? ¿Cómo puede decir lo
que no se puede expresar? Aunque resul te simplis;ta a primera vista, tendríamos que
. ..
contestar: No dice nada; el poeta recurre al silencio. Pero no significa que el poeta
iaje el silencio (2).
opte por callar., sino q u:~adhiere
:a uno y se entien'da como ausencia de palaAunque por defiriición el !
. - * maneras que podríamos
- ...
....
.
-.
bras, ei poeta lo usa de tantas
casi pensar
en
siiencios",
diferentes tipos de silencio. Se ha tratado de definir los silencios que se usan en la poesía y se han identificado claramente tres tipos (3). El primer silencio que enfrenta el
poeta es el anterior al poema; silencio pensado. Octavio Paz lo ha definido en su obra
al decir: "Enamorado del silencio, al poeta no le queda más recurso que hablar" (4).
Después de iniciarse el poema, el poeta usa la palabra hasta su última extensión, hasta IIegado el momento en que debe callar. Pero este callar implica la presencia de un lenguaje que, al no poder expresarse, cobra un valor completamente distinto al lenguaje no hablado (5). De este no decir -o imposibilidad de decirlo-, salen
las pausas o las llamadas páginas en blanco, que dicen con silencio lo que las palabras
escritas no pueden expresar (6). Este silencio nic:ga la pa labra, pei:o está hircho de
ella -en este momento, el espacio se vuelve escritur'a-.
1

I

r~

~

~

~~

'L..,--

-

(1) Jaime Alazraki., "Para urla poética del silencio", Cuade,
345, enero-marzo, 1979, p . 158.
(7) Ceorge Steiner. Language and Silence: Essays (9f languagt
Athcncuni. New York, 196i7, p. 53.
(3) Rarní:In Xirau, Pcda bra y sil,encio, Ed. Siglo XXI, México, 1'
(4) En e 1 libro de Guillcrmo Sucrc, La máscara J1 la transpl
1975. p. 339.
(5) Alazraki, p. 164.
(6) Sucrc. p. 339.

8naamenca,
nos 343?

and the inhuman,

t.
m t e Avila. Caracas,
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Habiendo partido del silencio, al poeta no le queda otra alternativa que volver
al silencio (7). Este último es completamente diferente al del comienzo. El poema,
la palabra dicha, se apoya en un silencio anterior al habla, u n presentimiento de lenguaje. El silencio que viene después de la palabra, es un silencio cifrado. El poema,
de esta manera, es un verdadero tráfico entre dos silencios: entre el querer decir y
después de decir, callar (8). Este silencio f i a l continúa en el lector que, a su vez,
recibe la última frase exclamatoria y el sentido, a veces, de estar frente a un poema
inconcluso. Visto desde este ángulo, "el poema no es un círculo que se cierra sino
una espiral que se abre" (9). Este tipo de silencio produce una de las mayores experiencias poéticas; sigue en el lector y crea un verdadero puente, donde el uno entra
en el otro (10). Silencio, en el poema, llega a ser silencio en el lector.
En las siguientes páginas intentaré descifrar algunos silencios que aparecen en
el libro de Rosalía de Castro, En las orillas del Sar (1 1).
En esta selección de poemas se determina el uso del silencio íntimamente unido
a las perspectivas que asume el hablante frente a los cambios del punto de vista. Algunos poemas emiten el mensaje desde un yo íntimo -personal- subjetivo y de cauce
directo. Otros, desde. una tercera persona que intenta objetivar el mensaje, y por último, mediante diálogos o intercambios dramáticos, entre diferentes interlocutores donde el emisor nos remite objetivamente la subjetividad de otros (12). En estas tres
perspectivas el silencio, o tipos de silencio, tienen un pa pel muy diferente en la ord
nación-emisión y sentido que le dan al mensaje poético.
Empecemos por el silencio anterior a la palabra. E ste tipo cle silencic), que ant
!de al mensaje -a la palabra poética-, aparece expresado en el pueiiia, .pero no di10. Algunos versos parecen seguir a otros que no existen dentro de lo escrito en el
lema, pero forman parte de lo que se quiere expresar por medio de la palabra que
o signo (y digo signo porque pueden ser puntc
los sigue. De este modo la F)alabra
suspensivos, signos de exclarnación o de interrogación), que transcribe alI comien?
del poema remonta al lector o recept.or del mensaje al silencio anterior a la palabr
.
para que de esta manera el espacio en blanco apoye el mensaje que se quiere aar en
---e-

.

tipo de s

nterior a la palabni, de cara cterística s meditat

(7) Javier García Sánchez, "Octavio Paz- Wittgenstcin: La palabra silenciada", Cuadernos
Hispancxrmericanas 343-345. enero-marzo, 1979, p. 57.
(8) Alazraki, p. 170.
(9) Alazraki, p. 1 70.
(10) Jerry Peterlkiwicz, Thi
1 Universit y Press, La
~ Todas las
(1 1) Rosalía dc Castro, En las orillas del Sar, Colccción tlorna, Argcrntina, 1 911.
citas cstán sacadas de e,Sta edicióri y estarán marcadas al final delI último vcirso con el Iiúmero de la
página y las letras O.S.
(12) Marina Mayuiai. LU poesía de Rosuiiu ur LuArru, uicuus, iviaulid. 1974. En cstc libro
K. hace un interesante análisis dc las pcrspcctivas líricas dc la obra de Rosalía de Castro, cspccialmente para determinar las diferentes posturas del autor frente a la obra poCtica.

,
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presenta especialmente en los poemas de la primera persona lírica, en los cuales la hablante invade el espacio del silencio y nos trasmi te una especie de poema erI medias
res -"un resplandor en mitad del caminoM-.
Uno de los más claros ejemplos lo encontramos en ei poema que aescrme los
cambios destr'uctores cque se ha.n llevada1 a cabo en su tie rra. Se albre el pocYma con
una exclamac ión que lleva imp lícita la Icarga del pensamif :nto de cómo era su tierra
en el asado.
'amhs lo c
. De asonibro llena
i refugióse
escuchar1
, .
,..
en si misma y dudo ...,pero al rin, cuando
amarga realidad, desnuda y triste,
ite ella se abrió paso, en luto envuelta
esenció silencioso la catástrofe. (O.S. ,,
Este tipo de silericio no allarece en los poem as en los Icuales paiTicipan d iferentes
interlocutores. En estc casos 1iay un p'lanteamiento inic211 para crear el ambiente y
.. - 1 -..-l
..>
S:>-- ..- determinar el espacio puericu en
ei Cual se
uesarrollará el ararogu.
LOS pverrlas en los
cuales el mensaje va dirigido a un destinatario "tú
a tercera persona plural, el
silencio anterior a la palabra también se omite.
Veamos ahora el silencio que nace después clc: ia piabra, o después de los signos
que enmarcan el lenguaje. Este silencio tiene funciones alusivas y elusivas, tanto en el
hablante como en el receptor del mensaje. Lo que dijeron las palabras lo termina de
insinuar el silencio. El poema concluye pero no se cierra, continúa, o mejor dicho se
abre al silencio que lo 1levará al ''desenla; e inmensiirable de lo escrito" (13).
nos en 1(1s poema s que antieriormente califiqué como
Este silencio lo
dei "yo" íntimo, personal. >e presenta, en pruner lugar, ai concluir el discurso poético con una pregunta que sirve de eleme~
ito unitiv,o entre el emisor y el receptor (hablante-lector). Silencio en el poema llega ;I ser silen cio en el lector.
1

.-!L.--

Ejemplo:

¿Cómo contener, cómo, en ei labio la queja?
desborda:rse la cóle
. h a ? (O.
S. 8 1)
'or qué taLn terca,

- r:-1 ---

-A---

--

La11 IIGI I I I C I I I U L ~IIIC
~

L- A - A - .

iia uauu

el cielo? (O.S.50)

11del poema, sino que en algunos casos se desEl silencio no sólo se siubentien
versos finales. Esta descripción apoya la inoncluir
los
cribe detalladamente antes de c
espacio poético y produce el mismo efecto que intensificó el
tenciión de sil
calla r. Todo p
: estático en profundo silencio.
mtenta el negro nido busca el ave agorera,
bien reposa la fiera en el antro escondido,
en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido,
y mi alma en su desierto. (O.S.23)

(13) Ricardo GuUCln, Una poética pam Antonio Machado, Credos, Madrid, 1970, p. 89.
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Se unen también a estos poemas los que se cierran con versos que aluden a la
desoiladora p:resencia ide la muerte que domina Í
ético de
En las orillas Idel Sar.
.>
Los poiemas dial'ogados o los de carácter narrativo en tercera persona aescrmen
el sentido y papel del silencio con palab ras y mu:y raras veices lo altiden con espacios
en blanco al final del poema. Aparte del silencio anterior s1 la palab ra (silenciio pensado), y silencio posterior a la paiabra (me ditativo-c ifrado), 1(1s silencic)S que se c:xpresan
en el espacio interno del poema son los que más sobresalen en los de En las orillas
del Sar. En algunas instancias ;aparecen como pa usas que suspenden el discurso poético y están destinadas a reforz;ar lo dich10. Sirven como re curso retórico que profun.
.~
diza lo que se dijo por medio de la palabr;S (14).
En los poemas en los cual es sobres;den varia s voces pc)éticas y se produce un diálogo o intercambio entre los iriterlocutc)res, hay espacios Ide silencio para separar las
voces que participan en el diálogo, tanto como la intromisión de la voz narrativa que
dirige el mensaje poétic:o al rece1
-

-

Ejemplc1:

-

-

Sintiéndose acaoar con el estí'
desahuciada enfen
víoriré en el otoño!
pensó entre melanc
i

labio miirmuraba

i NO, 10s 1nuertos n o vuelveni de sus alitros!

---

-NO

-

SOV VO.

--

--.I
----<
-,.vianLo
iuero sov!
-1riunnuro
ei

.- - - -

..:--A-

m

Iún has d e ser feliz,! -te dije
tú con fii:ro enojo
e respond iste: ~ N u

En otras instancias el fluir del Fjoema se detiene y se cortan los versos con espacios de
líneas en blanco seguidas por las pregunta s de la hablante:
¡Partieron! ...
¡Qué soled,

cuándo?
rolverán niunca,
Dios míc)? (O.S. 6

?Uaot,

,ILY,,~

Después del espacio del silencio entendernos que 1
verán nunca":
¿Es que se han muerto?
Y eiia en silencio respondió: j ue: nan iu

o de que no voi-

7
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CONio el barco uerdido
que para sienipre ha at>andonadoel puerto! (O.S. 66)

En los poemas del "yo" - "yo-tú" y "vosot ros" también aparecen pausas representadas
por espacios aclaratorios, exclamaciones, interrogaciones. En los poemas más intimistas se plantean preguntas retóricas que llevan la respuesta implícita o que abren el espacio a la meditación infinita.
¿Viié es al fin
iQ1i é somos?

Ejemplo:

La:
lo que acaba y lo que qued-"
¿Qué es la muerte?

Las perspectiva s líricas intensifican el mensaje poético con di.ferentes a cordes de:1 silen.
*
.*
cio y producen efectos inigualables en la mayoría de los poemas de C n lai; orillas ael
Sar. Pero creo necesario destacar el silencio del espacio poético total del libro, que es
un silencio quc: está dicho y ex1~resadocon palabiras; envuelto en el lenguaje y que
. , ai decir el callar" (1 5)
toma viaa
El espaci
1 del librc) está tot;
nmarcadc1 en el silencio. Por ejemplo:
7

i.

I

7

I

Las imág~

iglesia:

--siguen tocanao a muerto; y siempre mudo
e irnpasible el divino
ro Stro del redentor;
Silcmcio siempre: únic
1 Órgano
i sus acentos místicos
uena allá, de la desierta nave. (O.S. 2E

E¡ carnpc
~ o n e n t esilencio
~biala campiña;
3 el zumbido del insecto se oye ... (O.S. 3 1 )
cruzan por los aires silenciosos
átomos que se besan al pasar. (O.S. 29)
Moría el sol, y las marchitas hojas
los robles, a irnpul:so de la bi
silencioso 'S y revue ltos giros
)re el fang:o caían. (:o.s.33)
Al liablar de su pu eblo:
Est.e pueblo sufrido, que espera
sile ncioso enI su lecho de espinas
.,
q u t J U G 1 1 G o~d
hora. (O.S. 128)
"
.
.
e
.
.
-

Y sobre todo al referirse al Sar:
(15) Gullón. p. 89. Rcfiriéndosc a la poesía dc San Juan, Ricardo Gullón hace las diferencias
entre dccu cl callar y callar CI decir, "que sc corresponde con ello y sirve a idénticos fines".
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(La corriente) malnsa del Sa.r, entre sius hondas;plácidas
. .los aespojos
arrasrranao en srrenczo
del sagrado recinto, y de la dura
hacha los golpes resonando huecos,
cual suelen resonar los del rnartillo
al remachar de un ataúd los clavos ...
quieren uin
está inv;adido por el silencio y, los ruidos,
+pel doblemente significativo cuando existen en el espacio del silf:ncio que las oye.
El espacio poético lírico en estos pof :mas está formadc por el e spacio inlterno de la
hablante y el externo de la naturalez a. La solc:dad está llena de rumores que surge:n
.. . ei, que vive imouiao eri. 61
"..
del silencio y sólo puede escucnar ei silencio
En IC1s poemas de En las orillas del Sar, estamos 1'rente a uina habla]nte que e
cu cha las v oces del silencio y a travési de esa experiencia crea y itrasmite 1i n mensa.
-1
.- - - - - 2
- exisle e--r i - 1 .. ..espacio poético donde la palabra
nace uel silenciu.
en ei
más allá de los límites pensables.
:íble "sol edad son1
Rosalía de Castro optó por el silencio pai-a describ
"
D.,-/\<
" 1;-ánn
111a3 Laiuc J u a l l
ra", de la cual ya 'nos había hablado San Juall
,ro sobre
tó por el silencio porque 1;a palabra no le dic) toda la fuerza qi
SU expresióin poética necesitabla. Porquc: después de todo..
- . - . . . .iQUé ha de decir! Desventurada y mi
de tan hondos, tari íntimos secretos
la lengua humana, torpe, ncI traduce
el velado misterio.
1

. ..

t

--.A:..-

-..:-A-

.,

m""

..

estas pallibras iqu,é puedo clecir'! Dejo lo demás al silenc

*

7.

LA AUDACIA METRICA DE ROSALIA DE CASTRO (EN LAS ORILLAS DEL SAR)

ISABEL PARAISO
niver sidad de Valladc
U.- Las raices del llamado verso libre moderno se encuentran en el siglo AlA, e
incluso sus primeras manifestaciones (Whitman, los simbolistas franc:eses, los modernistas hispanoamericanos) pertenecen al siglo XIX, especialmente a sus dos últimas
décadas. Por otra parte, en h literatura hispánica el verso libre no irrumpe ae manera
cias métriicas cuyo sustrato 1,sicolósúbita , sino pic~gresiva,Imediante una serie
~taciónriítmica, dt: adecuac ión engico e:S el deseo de libertad creaclora, de (
- -.
---.
tre la paiaora poerica .y. ei
senrnriienro que
ia inspira
En Hispanoamérica este exper imentalismo tiene, durzinte las cIécadas de 1850
a 1880, un vigor desconocido en la Península. Recordemos la triste iimagen dt: inmoAA,. - A - "
A".,"
vilismo métrico que España producía en Rubén Darío aún k a i i a a uwauaa
UGJQU~S,
en
1905 (1). Sin embargo, algo bullía también en la métrica española a finales del siglo
XIX. Dentro de esta ebullición -discreta, individual, nunca acompañada de manífiestos ni colectivismos ni algaradas-, Rosalía de Castro ocupa un puesto tan señero
como controve:rtido. Eri nuestra comunicación, vamos a examinar los hitos principales de esta cont roversia e!n torno ai la originalidad métrica de la poetisa gallega.
--,-t._-

- ! L . - -

1

.L.-:

En primer lugar, encontramos las palabras de su propio esposo, Manuel
Murguía, quien en el prólogo a En las orillas del Sar insiste en el "temperamento
musical" de Rosalía y en que éste la llevó a "romper con la métrica usual en su tiempo". Dice también: "Causó su innovación tanta sorpresa, que su libro En las orillas
del Sar fue, por de pronto, mirado (...) como un atrevimiento indisculpable por unos;
para los más, como un enigma". La amargura con que se queja Murguía de la incomprensión que encontró este libro en su momento, se ve compensada por la satisfacción de que, casi veinte años más tarde, en la segunda edición de O.S. (En las orillas
del Sar), un critico joven salude a Rosalía como "precursora" de la nueva m6trica.
c Canedo "Una precursora", publitrabajo d
o con ck
(Está
1909- y en La Lectura, 11, Madrid,
:dición dl
ice en la
cado I
1909)
1.-

to a técnica tuviese demasiado que decir en el país [España] en donde
(1) "Aunc
.,
la expresion poenca e s a anquilosada, a punto de que la momificación del ritmo ha llegado a ser
articulo de fe..." (Prefacio de Cantos de vi& y espemnza).

r

286

ISABEL PARAISO

El trabajo de Enrique Diez Canedo, efectivamente. es breve y entusiasta.
Considera En las orillas del Sar el libro más innovador de Rosalía y apoya su afirmación en estos datos:
11.-

;itadosW,no limitándose a los habituales de su
l o ) Rosalía u1
momento, que eran el endecasílabo, el octosílabo y el alejandrino "zorrillesco". rotundo. Por el contrario, Rosalía usa "el verso de 9 sílabas, como hemistiquio de uno
de 18" (...) "El de 16,forniado por dos hemistiquios de 8"( ...) "y, sobre todo, el verso
alejandrino (...) quitándole las ligaduras con que lo domeñó el maravilloso Zorrilla".

2') Rosalía emplea "combinaciones nuevas", por las que fue muy criticada:
versos de 1 1 8 sílabas, o bien de 8 10.
Desta ca Díez 1Canedo, 1por tantoI, rasgos métricos que se ericontrarí;in despué
undantenlente usaidos por los poet: is moderinistas. Y tiene un;1s palabn1s extra01
nariamenl:e lúcidas

+

+

~
" Y 10 s poetas de hoy, los que val1 dejando de Ilamairse m o d e'nisras,
los que quieren d ecir cosa:s del alma en versc1s que só lo obedez:can a un a ley interior de armonía rormuiada por cada uno en caaa caso, han ae ver una precursora en la
mujer extraordinaria q~ie escribic5 sin prec~cupacior
les, dejan do libres a su insp iraciór i y a s u t é:cnica, el libro titullado E n 1;rs orillas cle1 Sar".
D.."..A..

l..

las décadas siguientes, llegamos a nuestros días. Un crítico actual, Claude-Henri Poullain, en su espléndido libro sobre nuestra autora (2), puntualiza que estas combinaciones de versos se encuentran también en otros poetas anteriores o contemporáneos
de Rosalía, todos del siglo XIX: La combinación de 11 y 8 en Barrantes y Boix, la
de 10 y 8 en Bartrina, y la de 10 y 6 en Bartrina, Sanz y Bécquer. Además, el metro
de 16 sílabas se encuentra también en Gómez de Avellaneda y en Sinibaldo de Mas (si
bien no en poemas enteros, como hace s osa lía), y el alejandrino de ritmo elástico
(polirrítmico) es frecuente en los poetas intirnistas que Rosalía leyó (Sanz, Aguirre,
Ruiz Aguilera).
Sólo deja, pues, de encontrar precedentes para el metro octodecasílabo (3).
Además, añade una combinación nueva como vista por primera vez en Rosalía: la de
14 y 8 sílabas. Por otra parte, señala Poullain otra serie de combinaciones y metros
nuevos en otros poetas contemporáneos de la poetisa (Gómez d e Avellar ieda, Ruiz
Aguilera, Piferrer) que en ella no se dan.
i-=Q
"Rosalía pertenece a una época que gustaba de las experiencias métr,,,,,
,(,... )
participó de esta tendencia lo mismo quc: SUS conitemporárieos (...). Sería máLS
TI

( 2 ) Rosalh Castro de Murguía y su obra litemria, Editora Nacional, Madrid, 1974.
(3) Obsérvese que Díez Canedo no había apuntado a ese metro, sino al eneasílabo como
originai. El eneasílabo, tan en boga entre los modernistas por inspiración francesa, es sin embargo

un metro frecuentísimo en la métrica popular de Galicia y Asturias. (Cfr. ~duardoMartínez Torner, Estudios de Estilística española, Dolphin Books, Ox ford, 1953).

l
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que las innovaciones de [los modernistas, posteriores] ya estaban
en germen en la obra de los postrománticos españoles, entre los cuales figura
Rosalía de Castro" (p. 205).

~ A ~ L LU G
UC U

El desmitificador Poullain considera, sin embargo, que en u n aspecto métrico
s í fue Rosalía "precursora": en su revolucionario "concepto de la estrofa", que mezcla el cuarteto con otros grupos de versos (generalmente 2 , 6 u 8 versos; más rarament e de 5 a 10). Esto rompe con la idea misma de "estrofa": Debe considerarse el procedimiento de R o salía "coi n o una nlanera nueva y original de agrupar los versos, inuclio
más libre que 1;3 estrofa tradicion al". Tampoco esto es creación absoluta de Rosalía,
pero s í recurso porenciaao extraordinariamente por ella. "No ha sido inventada [la
nueva manera de agrupar los versos] por Rosalía, pe ro toma e,n su obra una irnpc~ r t a n cia extraordinaria: lo que era tan sólo experiencia dc:otros pc~ e t a de
s siu época, I lega a
ser una d e sus soluciones preferidas".
Con la "adopción del grupo métrico irregular" -las estrofas variables-. ~ o s a i í a
"anuncia la poesía moderna" (no la modernista) "en que son tan frecuentes las soluciones métricas seinilibres", y por tanto sí merece el nombre de "precursora" Rosalía,
concluye Poullain.
1V.- El niayor indagador de estos temas en nuestro país, Tomás Navarro Tomas.
en sil clásica Métrica española (1956), también parece considerar a Rosalía precursora,
esta vez del verso libre:
"Antes qbe tal corriente [el versolibrismo] definiera su carácter, recogió su eco
sic) Rosalía de Castro en la poesía que empie za "No suibas tan alto, pensamieno loco", de En las orillas del Sar, 1 885"'
-a poco afortunada expresión de "recoger el eco de una corriente que todavía
n o existe, creemos que debe enteriderse coin o preser;r tir esa te1ndencia niétrica y anticiparse a hacer algo similar a lo que 1o s versoli bristas pr,act icaríarI luego.
El poema mencionado es éstc> .
<.

12
12A
10
10A
12
1?A

N o subas tari alto, pensamientc) loco,
quc:el que Niás alto sube más h ondo cae
ni p-..-Au ~ u cG: I alma
gozar del cielc
mientras que vive envuelta en la carne.
Por eso las grandes dichas de la Tierra
tienen siempre por término grandes cat,
-1

Como puede apreciarse, se trata de un conjunto de versos dodecasílabos y decasílabos arromanzados. Pero su extraño carácter rítmico n o estriba en ello, ta n frecuente en O.S. (4). sino en las DISCORDANCIAS ACENTUALES.
lrew con O tro pocma rniiy p r ó s irno dc O.S.
?
?A

"Crcyó q u e era ctcrno tu reino cn el alma
y creyó tu cscncia cscncia uiniortal:

- -'-- -'-:--'-- -'- - _,_ _, -. _ - _,

:L PARAI!
.

.

Siguiendo esta valiosa pista suministada por l'. Navarro, tambien nosotros II
mos considerado a Rosalía como una precursora del Inoderno versolibriismo hispánico -cuyos progenitores serán los poetas modernistas. Hemos ainalizado Inás deteni-...
damente ese poema en El verso libre hispánico. O e e n e s y comenres (iviadrid, Gredc,S, 1985), y lo he:mos con:siderado como ve).so libre de base 1?adiciono!1, es dec ir,
acluel tipo métrico que no aispira a 1;i regularidad de nletro, acc:nto, rini;i y estrof a,
Pt:ro que rnantiene estos ele mentos c on la peieiodicidadI disminu ida. Y dc:ntro de la
.. - A * - - enLran en esta categoría. VERSO LIBRE DE BASE
oemas qiie
gr.an variec
T RADICIC
poema ''No subas tan alto, pensarriiento lo(:o" lo heimos conisiLION L1IBRE FLUCTUANTE porq ue las m edidas de: los verslOS
dc:rado VE
SC
las sin ser
L -

~

/..

(

..
IS orillas (
r o r nuesrra
parte,
izar todo
.
mos llegado a la conclusiÓn ae que ia --iioertaa ...--..-u
mprrica a e ~ o s a i í ano se limira a esre
1s.
P',ema, sinio que b: istantes más la po see en también. Veiamos algiinas otra

n

<c...

.

v. 1."Cuando en las nubes ha! { torment
suele también hiaberla en su pecho
mas nunca hay (:alma en 1él, aun cu ando
la c a hia reine ei1 tierra y cielo ;
porque: es enton ces cuanclo, torvos
cual niinca, riñe n sus pen samientoi
9

tan fuer
Aquí encontramos también irregularidadI acentua 1, Y aunq
como en el poema anterior, origina disritmias y' sorpresa S: tres ver.sos tiene]? ritmo tr
caico (en terminología de T. Navarro) frente a otros trel;, que cori dificulta des puedi
e I~cajarent re los tipc1s clasificados por este auto]
mas si sólo eres r~ u b eque ru
;l-=;n?es que vienen y van,
umores de onda que 1pasa y que mucre
nace de n uevo y vue: b e a rodar
. Gn .>
mentira en ,
,
todo e, r uauG,iv
ino existes, Vercfad!

r

6a

.

El ritmo dar$ílico (-'- -) unifica los i{ersos de 1O y los de 12 sílaba!r (estos, coin adición de
~ unifica el
una cláusula trocaica (-' -) inicial, mantenieiido el ritnio dactílicc1 en el re%to), e i n c liso
verso hexasílabo.
(5) El verso lo es un eneasílabo trocaico -en terminología de T. Navarro-: el 2' tiene el
mismo ritmo que el "decasílabo dactílico esdrújulo", usado en el Siglo de Oro y en el Modernismo,
pero no comienza el verso por palabra esdrújula trisílaba como es preceptivo en ese verso. Los dos
siguientes tienen un acento más de los necesarios (el de sílaba 2a) para ser eneasílabos trocaicos (T.
Navarro), pero podemos considerarlos así. El vcrso 5O posee también ese acento suplemmtario en
Za y cn cambio carece del necesario en 6a sílaba; a pesar de eUo podríamos asimilarlo al measílabo
trocaico, sustituyendo dos cláusulas trocaicas (-' - -) por una pcónica (-'- - -). Y t'ialmcntc cl últien
mo verso se parece al dccasílabo trocaico compuesto (- -'- -'-:--'--'-), aunque le h l t a
el segundo hemistiquio para ser plenamente tal.

11

1
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i estas disritmias acentuales se añade la fluctuación de los metros (9-10 síla-

añeza, de audacia métrire este pc,ema, conno so-

bas), produciendo entre ambos pa!rámetros un efectc
ca, de "libertad". Aunque la rima arroman zada exti
bre el anterior, su aire protector dei normaliciad métric

v. 2.1

11
1
1
1

2A

"Son los corazones de algunias criatur.aS
- .,- como los caminos muy transitauos,
nde las pisadas de los que atlora llega~
rran las pisadas de los que p asaron:
será posible que dejéis en elLlos,
de vuestro cariño, recuerdo ni rastro.

-

-- ---

- - - - - - - - - - -,s

.

,

Jna mayor regularidad métrica reina en este poema: de los 6 versos, 5 son dodecasilabos compuestos. Bien es verdad que algunos hemistiquios son raros en español, con tantas sílabas áionas consecutivas (6); pero adem:ás -y so'bre todo- está
ese segundo verso, endecasílabo, que rompe con el conjunto : Obsérvc:se que acentúa
--?l-L-.
en 5a y 7a sílabas, por tanto es inclasificable (no es ni endecasiiaoo
gdaico,
que también acentúa en 5a peraI no en Íla, ni dac:tílico, qile acentúa en 4a y 7a pero no en
5a (7). El lector, natura lmente, n10puede percibir e:sto, pero sí la impresión acústica
de disritmia, de anomalí;3 métrica ; y también percible la "libertad" con la que Rosalía
procede, sin pai.arse a co ntar sílabas ni a m antener a todo traince un es(quema: miovida,
llevada en vueltc por la filerza de sus ideas.
tradiicional
Estos tres; poemas son tres ejemplo:; del tipcI versolib rista de 1lase
que he denominado "fluctuante" debido a que lo rnás llama tivo en él es la corta variación silábica (y no sujeta a esquemas) de losversc)S conseciitivos, lo cual se acompaña de moldes acentuales extraños, personalísirnos, no catalogados. Producen éstos al
''nrnrg''
;ntorralada entre los " v - ~ Q .~.Q-los
, , de esquema rítmico
y"".
oído impresión
periódiico y concx i d o par,
U'

7

,

[ora tras hora, día tras día,
tre el cielo y la tierra que qc
eternos vigías,
mo torrente que se despeña
pasa la vida.

-

-

-

-

.,

m

-

I
-

.

-------.
e

.

.

,

- - - - m .

,

- - - -. - - - - -' -

-,- - -,-

~ ~ r s ol os y 6' podrían ser considerados dodecasílabos compuestbs polirrítmirnc
por combinar dos hemistiquios de ritmo desigual: trocaico -con salvedades- el primero y dactílico el segundo. (Las salvedades del hemistiquio trocaico cc~nsistenen que debería acentuíIr todas
n la y 5a o sólo sa). Los verlas sílabas impares -la, 3a y 5a-, mientras que aquí sólo se acentúa
.
.*
sos terccro, cuarto y quinto pueden ser considerados dodecasilabos trocaicos compuestos, tamaien
con salvedades (les faltan acentos). Y el endecasílabo es inclasificable.
ntúa en
(7) El endecasílabo galaico antiguo acentúa en 5a y loa sílabas, y el da
'la, 7a y loa. Pero ningún tipo de endecasílabo acentúa simultáneamente en 5" y en 7" sílabas.
Por otra parte, cs sabido que la mayoría de endecasílabosacentúan, bien en 6a, bien en 4a sílabas,
dando origen a otros subtipos según la posición de los demás acentos.
LiVJ

A
,

.

I
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10

Devoivedle a la flor su perfume
después de nnarchita;
de las oncdas que blesan la pl:aya
-.-..-..-.I! tras otrzi besándo la expirar
recoged 1'OS rumorc:S, las que:jas,
y en plan chas de bronce gra bad su ari
-

us uuc IuCrun. llanLus

v risa:

negros tormentos, dulces mc
¡ay!, ¿en dónde SLi rastro dc
en dónde, al!ma mía?
1

Este último poema, no especialrnente ch ocante, 1o hemos recogido porque
es representativo de las "audac ias" habi,iuales de Rosalía e:n O.S. ¿En qué consisten'!

1 O ) En cuanto al METr

-

1.1. En la mezcl,
varios: siquí de 1'O, 12, 6 :y 5 sílaba S, sin ordi:n preestablecidlo de aparicion. (Esto es lo que roullain calirica ae --silva arromanzaaa
en estrc,fas", y cque nosol:ros prefe
nominar '"heterom etria camibiante",
para atc:nder sólc a los mcotros des^
idonos de 1 tipo poe:mático ein que esta heter ometría S;e inserta)l.
r.

1 .?. En la introducción de un verso excepcicmal (siláb
el pentasílabo aquí.

P.

.

'c

) entre los demás:

L
1.3. En el uso de combinaciones de metros DUCU ~ , c ~ ~ e n t 10
e s .Y;. V.

1 1 .
1L

v 10.

2') En cuanto al ACEPJTO :
. ..
2.1. En la yuxtaposición de tipos acentuaLes próximos pero diterentes: aqui
los decasílabos dactílicos simples y los de:casílabos; dactílicc
bien los dodecasílabos dactílicos compuestc1s junto ¿i los deca
simples (8).

2.2. En el empleo de un ritmo disímil (aunque armónico) para indicar el fin
del poema (9): Aquí el decasílabo polurítmico - penúltimo verso- se desliga
de los demás decasilabos del poema (dactílicos simples y dactílicos compuestos),
recogiendo el ritmo de lo:i dodecasílabos da ctílicos cc
dolo.
(8) En o tros much os poemas la discorclancia aceiitual es m ás fuerte; por ejemp lo, en los
muchos en que: combina Rosalía dlecasílabos simples dlactílicos (:on octosí labos poli.rítmicos,
generalmente trocaicos o niiutos.
(9) Recordemos los f i a l c s de las sinfon ías románt icas. En el métrica de O.S. las v: lr~ac~ones
rítmicas se sitúan en los Últimos versos de modo preferentt
(10) Aunque el dodecasílabo dactílico t iene un rit mo perfec tamente silmétrico en cuanto a
Sus hemistiquios, como todos los versos compuestos, el hecho de que la pausa media1 no produce
ninguna alteración rítmica en el comienzo dcl segundo hemistiquio disimula mucho el que se trata
1, es
de un verso compuesto: (- -'- - -'-:--'- - -'-). Auditivamente es percibido así: (- -7 (- - -'-- -'-- -'-

1I

~
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3') En cuanto a la RIMA:

I

.osalía ut iliza el e!squema aromanzado, aquí con bast ante regvilaridad (no se
ilta ningú.n verso, (zoma suele hacer :n otros rnuchos psoemas de O.S. ), pero en
...
-,.- Y G l a u U
A-1 .
.
,
.
a
impares. ino en los LJdlGb. LJUGa -1G1 ...A*
plullci
G l V U I I ~ contiene
~
ya
lai rima (11 ).

-.

..,.-,.m

..--"-

.t.,.

4') Fin alrnente, en cuantc) a la EST'ROFA:
-

.

s t e poema, L u l l l u otros muchos de O.S., no tiene propiamente estrofas, sino
paraestrofas" (A. Quilis), es decir, conjuntos de versos cuya disposición tipográica aislada puede sugerir al lector la idea de "estrofa", pero por contener un núlerados c~omo tal.
lero irregular de v'ersos no pueden !
ersos respectivameinte.
5"

,-.-m,.

a,. 1 I L I I I U C S L I U I I L U (R. de B ~ I I J IscI ~
I C~
L J I U U U L C C I I I I J ~ I I I UI C I I U I I I C I I U U G
I I I V C I uc
A -:-.-1
la "fluctuación" que veíamos en los metros: H ay como una "ten idencia a la estrofa" -motivada por los impulsos sucesivos d~e inspirac ión en la poetisa-: , pero
la "estrofa" no llega a cuajar totalmente.
."&-A4-:--37

o r otra )arte, a pesar de t;intas audacias mét ricas (originales o no, esto ahora
iorta), el poema "Hora traiS hora, di'a tras dOi" posee una indudable amonia,
.
ia cual se basa runaamentaimente
en ei m."
K I i MU UACTILICO que inunda toda la como los met ros dispares (5, 6, 10, 12 S ílabas) caimo los si:mples
posición, unificando tant~
y compuestos. Y, de mariera securidaria. la armonía se basa erI la regukiridad de la RIMA ARROMAN7L f""
l U f"i .

..

.

m..-

- A

<

amos así a los dos interroga ntes no z anjados a ún en los estudios ;actua..
. .
, c;f;"~.
les: 1": i k s Kosalia precursora o no, y si lo es, de qué? Y ?: Este tipo de vera,,,,,ción Les ya libre o es todavía tradicional?
Díez Canedo, Poullain y Navarro coiinciden ei1 conside rar a Ros alía preci
,. . moaerpero por diferentes razones: Díez Canedo la ve como precursora ae ia merrica
nista; Poullain como precursora dt:la poesí;3 "moder na" -es dlecir, de niuestra época-.
Según este autor, el "odio a toda disciplinai formal e stricta" h ace a Ros;alía precursora
i.-.a--,.:ca
de Poullain le
de nuestra métrica actual. (Como veiiius. 1-ia ~--..-,.*a i a ~ ~ e r í s triiuucii~ia
cursoimpide explicita r su pens amiento: Rosalía
; nosotro!s entende
ra del 1Jersolibn? modernc7).
1

,

I

f

,

,

,

decir, coi110 dos S:ílabas aiiaclidas cn posición inicial al deca!rílabo: (- - - - - - - - - -). P.C.: "entre el
cielo y la tierra qiuc quedan' '. Sobre todo cuando los dodec:asílabos S: combinan con decasílabos
. . .*
dactiliros simples, como en el segunda paraestrofa. Esta comamacion es frecucntísima en O.S.
Obsérvese quc en el poema que comcntarnos este esquema auditivo del di~decasílabc
1 se reproduce cn el decasílabo final: (-'-) (-'- - -'- '-).
(1 1) Aquí sólo tenemos una rima arromanzada, pcro en otros muchos po cmas de O .S. son
--I-1.. -frccucntcs las dos rinias arronianzadas consecutivas (la segunda empieza dondc acaua
iii
rcscrvándosc a nienudo la se! runda para cl Vial del poema.
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Más explícito es T. Navarro. En su Métrica, además de las palabras antes citadas
sobre "No subas tan al!to, pensa miento 1(~co", se lee también, poco antes, quc:"diversos precedentes (...) h;abían veriido concluciendo a la introducción del versc libre":
Contaba con hoiiuas y p ~ i i r i a i i c i iraíces
~ ~ s la tradición de la pocsia arrieirica (...)
Un importante paso contra las restricciones usuales había con!sistido en las múltiples mezclas de metros ensayadas por los poetas románticos. Desde antes de
terminar el romanticismo, varios escritores se habían liberado en gran parte de
la preocupación de la rima y la estrc
'6

--<A

Creemos que el maestro ha incluid(
idido incluir a Rosalía en lo s dos casos últimos. Con todo, solamente considera anricipación versoiiDrisra ai poema "No subas tan alto, pensamiento loco". Por tanto, el resto de sus audacias métricas serían
sólo la transición o preparación para el advenimiento del moderno verso libre.
Poullain habla en un sentido amplio de métrica "semilibre" sintetizando la de
Rosalía, y Navarro habla de métrica "semilibre" pero no la concretiza en Rosalía y
además le da un carácter más restringido:
l.I

'

1

"La versificación semilibre no se desliga enttLa,,,,,,Lb de los paradigmas tradicionales. Mantiene en considerable proporción los metros conocidos y se sirve ordinariamente de rima. Su peculiaridad consiste en introducir versos cuya acentuación no concuerda con los habituales tipos rítmicos de sus respectivas medidas".

.o Henríquez Ureñ a en su clIásico libro La versificación irregular
Más lejo
en español ( 1
)33). Su tesis bási ca es que la ,poesía casteilana nace en forma
amétrica (Poema aei id, jarchas, etc.) y se va regularizando por presión cultista (versificación fluctuante primero, versificación silábica después). Pero la tendencia amétrica, irregular, no desaparece nunca, refugiada en la métrica popular entre los siglos XVI
y XIX, aflorando en las letras de cantes y bailes populares, solos o insertos en obras
~
cultas (teatro clásico, p. e.). El deseo de libertad y de i n n oración
típlico de lo:; románticos pone en marcha de nuevo la métrica irregular, de moci o suave, mientras los modernistas y sobre todo las vanguardias del siglo XX intensif 'ican el u:so de la \rersificación irregular, desborda ndo incluiso los mc)Ides primitivos.
Desde hi óptica 1:an amplia de Hen ríquez Ureña se delinean, pues, dos tipos de
verso libre: el antiguo (1 popular, 2inónimo) y el moderno ("verslibrisme", culto)
. .
- .
Sabemos además por las declaraciones programáticas de los modernos versolibristas, que su deseo de liberar al verso de todos sus corsés formales es coincidente con
el de volver a las raices de sus culturas (un deseo también romántico), raíces vivas en
el pueblo y en las obras primitivas.
Juntando todas estas piezas, nos atrevemos a afirmar que Rosalía practica el verso libre antes de que surja el movimiento versolibrista (en lengua española, en 1892).
Su verso libre tiene como modelo la métrica popular ligada a la música. De ahí la importancia que en su obra tiene el ritmo dactílico, tan típico de Galicia. De ahí también
esa impresión de "amorfa", vaga o etérea que la métrica de Rosalía produce, con sus
esquemas de periodicidad disminuida.
Rosalía practica -no en.toda su obra, pero sí en parte de 0.S.- lo que hemos
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llamado verso libre de base tradicional, caracterizado por la mezcla de lo popular y lo
culto, conservando un gran parecido con formas métricas tradicionales pero reproduciéndolas de modo "libre", personal, alterado en sus esquemas.
Comprendemos, desde nuestra óptica de 1985, la sorpresa y el malestar que esta
métrica de Rosalía pudo producir entre los anquilosados doctos de 1884, que seguían
mirando al pasado próximo -no al remoto-, incapaces de ver el presente (las innovaciones que se estaban produciendo entonces tanto en España como en Hispanoamérica (12) ) y mucho menos capaces de prever el futuro. La extrañeza métrica, unida a
la enorme originalidad conceptual de O.S. -el espíritu atormentado de la poetisa-,
convertía a este libro efectivamente en un "enigma", cuando no en "atrevimiento indisculpable" (Murguía). Sólo los lectores futuros podrían comprenderlo, identificarse
con él, sentirlo expresión de sus propias vivencias e incluso de su propia métrica. Por
todo ello Rosalía, efectivamente, se anticipó a nuestro siglo. .

(12) En España, entre otros, J. de Espronceda (Poesías líricas, 1840), C. Gómez de Aveilancda (Poesías, 1841), C. Coronado (Poesías, 1843), Boix (Poeshs, 1851), V. Ruiz Aguilera (Eleghs, 1862;Armonías, 1862-65), C.A. Bécquer (Rimas, 1859-71). O bien los experimentos métricos y las teorías de Sinibaldo de Mas (Sistema musical de la lengua castellana, en Obras, 1852).
Y en Hispanoamérica: Rafael Pombo, que utiliza el hexadecasílabo en heterostiquios de
6 8 ("Misterio", 1855) o el heptadecasílabo de 7 4- 10 junto con otros metros ("Nelly", 1861);
Miguel Antonio Caro mezcla metros formando estrofas insólitas ("Sueiios", c. 1875); Rafael NÚñez mezcla metros muy diversos a capricho en "Sideral" y usa metros nuevos como el pentadeca11. Juan Zorriiia San Martín en Tabaré (1886) usa
sílabo dactílico o el octodecasílabo de 7 imezcla de metros y combinaciones estróficas inéditas. Y Diego Vicente Tejera utiliza en Un ramo
de violetas (1876) estrofas casi amorfas de versos cortos. (Apud C1.-H. Poullain, op. cit., y Max
Henríquez Ureíia, Breve historia del modernismo, F.C.E., México, 1978).
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LAS ORILLAS D

CELS O MARTIlVEZ FERhIANDEZ
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1. Muchas estructuras sintácticas de En las orillas del Sm aplican, en la configuración de sus contenidos semánticos, el principio de equivalencia (1) estableciendo
conexiones sintagma a sintagma con estructuras contiguas de su mismo rango jerárquirn .
En esto:i casos, t:1 trenzacio de co nexiones interestructurales genera conexiones s.istemátic: is basada S en el h echo de (due la re1rersibilidad de relaciones isotópicas
,.. sirve ae asiento
. . a analogías lexemáticas de carácter paraen el oruen sinragmarico
digmático, lo cual da como resultado un conjunto terminal en el que cada subconjunto léxico-semántico duplica su potencia significativa en virtud de la disposición opositiva de los sintaamas en contraste
-

i

.

I

ta orient;
las estruc:turas sintácticas c
dominio semántic
_.
*
-1 --2-:
,
,:11,
por mediu UG UpclaLlullcb GI I alllllu. CI U I U C I L ~ u l e i iuc
~- 1ia
secuencia se
rransrori orden re ticular de sistema.
Por ejem plo (2), el enunci:ido Te al:
?r qué mt? odias? eistá sujetc) a rela.
;
.
.
+
"
"
Aril .
ciones no arbitrarias que oponen sus sintagmas
a l n c oaiiiLa6iiiaa
G~~~~~~~~~~
contiguo 1"e odio.. ..
onjunto I'esultante un sisas?, y viceversa, sil
-"n.-..,."

nl-P

.

-

""..:

A"
1"
(1) Por
Jb111I111ClCa
GIIIIcIIuCí
aqu1
~ ~ L ~ U ~ L U Idel
~ c idótn~ u i wU G significados dentro del mismo régimen que caracteriza la sistematización de las unidades Iéxicas. El presupuesto teórico estriba en la concepción del Iéxico como organización paradigmática en la que las
unidades forman grupos en virtud de rasgos comunes (arcliilexemáticos) y rasgos diferenciales.
Cuando la organización sintagmática obedece a la regulación paradigmática de la estructura lexemática, aplicando sus mismos patrones, entonces se puede decir que existe un casillero semántica
equivalente al enrejado lexemático.
Desde el punto de vista general, rodeando en su análisis el s4znificante y el significado, F.
Lázaro Carreter (1976) estudió las condiciones del principio d e equivalencia -formulado por
R. Jakobson en 1958- en un fragmento del texto "Era apacible el día" de En las orillas del Sar,
introduciendo la distinción entre el plano léxico -unidades mínimas de contenido: Iioraba/gemía,
por ejemplo- y el plano sintagmático -combinación d e unidades Iéxicas: apacible el día/templado el ambiente, por ejem plo- que resulta apropiada para mi trabajo. Cfr. F. Lázaro Carreter,
"Función poétic a y verso libre", en Estudios de Poética, Taurus, Madrid, 1979, 2a, pp. 51-62.
( 2 ) Rosa11:a de Castiro, En las orillas del Sar (en adelante, con las siglas R. de C., ELOS),
-.
texto numerado con 34 en la edición de X. Alonso Montero, Cátedra, Madrid, 1985, y con 35
en la ed. de M. Mayoral, Castalia, Madrid, 1982 (en adelante, con la doble señalización utilizando paréntesis para encerrar esta Última).
~ ~ , U . V ~ ~ I I ~ I P
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tema semántico unitario apoyado sobre items sintagmáticos (isotopia) y some items
paradigmáticos (analogía lexemática).
Diagrama:
Te amo

¿por qué n

Te odio

¿por qué n

Las líneas horizontales y verticales traban un circuito de coordinaciones (horizontalidad) y dependencias (verticalidad) en las que cada elemento en concurso
contrasta con el que le precede o le sucede en la secuencia y, simultáneamente, se
opone al que se asocia en el sistema interenunciativo.
Seílalando con letras minúsculas l'a sucesividad de items en la línea sintagmática, es reconocible un orden contrastivo recurrente: Te amo (a), ¿por qué rrle odias?
(b), te odio (a'), ¿ p o r q u é m e amas? (b').
Seiialando con letras mayúsculas 1a asociat ividad de items en la línea paradigmática, es reconocible un orden opositivo recurrente: Te amo (A), ¿por q u é me
odks? (B), te odio (A'), ¿por qué me amas? (B').

3. El orden sintagmático y el orden paradigmático se organizan c
lente en
una superestructura semántica (3) regulada por la aparición v- reaparición
de
magni.
tudes de contenido caracterizadas a la vez por la invarianci a de com[ponentes isotópicos de sustancia (en este ejemplo, el pathos personal cont rasta con el logos que pregunta por el sentido del pathos) y la variancia de componentes analógicos de sustan(en el ejc:mplo aludido, el pathos personal se desglosa en antagonismo consigo
no :. Eros, Philia, en oposición a Neikos).
Los rasgos de sustancia han sido conformados, por medio de la reversibilidad,
de modo analógico: la sucesividad (a) (b) :: ( a 3 (b') aporta la asociativid;
(A') :: (B) / (B'). El carácter no arbitrario del doble plano

.

,

(3) La existencia de una superestructur;
cn virtud (l e la co-prí
relaciones contrastivas y opositivas en interseccion -que, por tanto, son relaciones anisomórficas
cuii respecto a las relaciones sintácticas- se justifica sobre la base de un nivelI propio de pertinencia fundamentado en la articulación isotópica d e figuras del contenido.
Si estas Iiguras -iiivariaiites mínimas dktintivas del contenido, obteniiblcs por 1reducción
( L . Hjcliiislrv. Prole.~Óinei~os,
11' 61 y 62)- foriiinii iiiia cadciia dc rccurrciicias. resulta posible postular una estructura lisicoaemántica que trasciende longitudinal y transversalmente la estructura
semántica rccubierta por el contorno sintáctico.
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1

l

oto% a profunciidad y 1rolumen ;a la superficie de la superestructura resultante, conform:indo cadai anillo eni la disposiición (Aa ) : (Bb) :: (Ala7) :
1

\

.

,,(b)
\

L

(A)#'

ía'l
l

A.).

(D,

donde, en lugar de la simple secuencialid,ad, se desarrolla un proceso discursivo complejo que alcanza su cc)nsistenci a en un doble dominio ordenado de items. La coordinación sintagmática (a) (b) :: (a') (b') adecua los contenidos isotópicos sobre bases
que se constituyen en porciones diferenciadas de decurso. Las dependencias paradigmáticas (A) / (A') :: (B) / (B') adecúan los contenidos analógicos en polos diferenciados de un sistema interestructura
iperest ruc:tura conjuntista,
4. Un análisis de esta red de adec
revela qu
. .,
.
s
.
hay una enunciación secuencial y una enunclacion no secuenclai (4) oraenaaas PaJo
la presión sintáctica de la isofuncionalidad de los sintagmas-items.
La enunciación no secuencial se fundamenta en la analogía lext
los diferenciados. En el ejemplo de referencia, la organización interna uc ius puiub (A)
y (A'), (B) y (B'), es de carácter privativo (5) y su variancia obedece a la forma de la
antonimia (6). El resultado es el producto de asimilar polos diferenciados según variancias de sus componentes: la polarización recíproca realza ciertas figuras de su contenido a expensas de otras en beneficio de un microsistema unificado que tiende a modificar la lexicidad peculiar de cada polo dotándola de un significado final derivado de la
oposición (A) / (A') y (B) / (B') coexistentes en la misma superestmctllra

. \ . .
, A

-

que las en1
(4) Las fi
'y las magriitudes sigi
..
,
. .
entre.si, e n ia secuencia conrrastiva-opositiva, relaciones aistinras a las meramenre secuenciacs.
Ch.F. Hockett, Curso de Lingüística moderna, Eudeba, Buenos Aires, 1958, p. 151, comprueba
este hecho en secuencias d e la lengua natural denominando "profundidad" a la superposición d e
significaciones. L. Tesniire, Eléments de Syntaxe Structurale, Klincksieck, Paris, 1959, p. 21, analiza la diferencia entre el orden line al y el orclcn cstruct ural scgún la inmediaitcz o la miediación
entre las conexiones sintáct icas.
(5) N.S. Trubetzko)1 , Principie1s de Fonología, Cinc:el, Madrid1, 1973, pl: I.. 66
-.. S Iln
..-ma "pri.
- - - la oresencia de una
vativas" a las oposiciones en las que "uno a e los micmoros
se caractcriza por
marca y el otro jor la ausericia de la misma marca".
(6) J. LycIns, Semán!tica, Teide, Barcelona, 1980, p . 254, aprc:cia la antc)nimia ron10 la f o r
espec,ificacioncs -cfr. J .
ma prototípica Ide la opos:icionalidad significativa. En cu
., en tu1- Lingüística teórica, Teidc, Barr~iuiia,i ~ :d sus
".-A O A1
..Lyons, Intioducriuri
l 2",
, pp. YA T, YA a YO-t
- l a aiitonimia se conforma por la exclusión recíproca de f i u r a s del contenido y, cn estc sentido. opera
en las estructuras de En las orillas del Sar.

.

-

S
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La polarización, que crea un reino superior de significación asimilada, se dispone de modo privativo, gradual o equipolente (7). La variancia, que es el factor príncipe de la asimilación en la medida en que determina el significado de un todo sobre la
base d e significados parciales que no se bastan a sí mismos, adopta la forma de antonimia o hiponimia-hiperonimia '^'
5. La enunciación secuencia1 SI
enta en la reversibilidad que obra sobre el decurso haciendo que torne sobre si mismo restringiendo así su capacidad de expansión.
En el ejemplo de referencia, las porciones de decurso circunscritas por la reversibilidad
(a) (b) :: (a') (b') se organizan de modo porporcionzl (9). ~l'resultadoes el producto
de disimilar porciones de decurso bien sea por porporcionalidad s e c u e n c i a i & - a
.(a')- (b')
o por aislabilidad (10).
La proporcionalidad se da si todas las relaciones polares de la secuencia se disponen en idéntico modo, esto es, si son todas privativas, todas graduales o todas equipolentes. En caso contrario se da aislabilidad entre las porciones de decurso.

6. En la red de adecuaciones, los haces (Aa) : (Bb) :: (A' a') : (B' b') anudan la reversibilidad y la analogía como propiedades semánticas que refuerzan la forma orgánica
del contenido enriqueciéndola con la intersección sintagmático-paradigmática.
Muestras de esta forma orgánica se encuentran en la generalidad de los textos de
En las orillas del Sar. Y es por satisfacer esta condición por lo que parece razonable
postular que la colección de textos de Rosalía de Castro es un corpus homogéneo en
el que se alternan estructuras unidimensionales, reconocibles por la indeterminación
de su tejido sintáctico-semántico, y estructuras bidimensionales, caracterizadas por
hallarse modeladas mediante la aplicación del.principio de equivalencia.
Véase un caso notorio en el texto siguiente:

(7) La clasificación de N.S. Trubetzkoy, op. cit., pp. 66-69, asumida por E. Coseriu, mncipios de Semántica estructural, Gredos, Madrid, 1977, p. 41, para las oposiciones lexemáticas,
confiere a la equivalencia semántica el soporte para la articulación paralela de elementos significativos.
(8) S. Gutiérrez, Lingüística y Semántica, Universidad de Oviedo, 1981, p. 222, advierte
que hiperonimia e hiponimia son dos relaciones orientadas e inversas: "Un hiperónimo puede
tener más d e un hipónimo, pero la inversa no se cumple".
(9) El principio dc la proporción interfiere en el principio d e la equivalencia semántica
como factor colateral de organización constructiva que tiende al equilibrio. En semántica literaria
constituye un operador de la metaforización, que tampoco parece inactivo en la semántica de la
lengua natural, según ha hecho notar Benjamín García-Hemández, "Proporcionalidad y relaciones clasemáticas", en Logos Sernantikos. Studia Lingüística in honorem Eugenio Coseriu, Gredos,
Madrid, 1981, t. 111, pp. 23-35.
(10) N.S. Trubetzkoy, o p . cit., p. 62, considera que una oposición es proporcional "cuando la relación que existe entre sus miembros es idéntica a la relación que existe entre los miembros de otra oposición". La aislabilidad está contemplada como propiedad contraria a la proporcionalidad.
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LA EQUIVALENC

T e amo... ¿por qué me odias?

e odio ... ¿por qué me amas?
?creto es éste el más triste
mzsterioso del alma.
'as ello es verdad.. . j Verdad
ura y atormentadoraf

[11

-Me odias, porque te amo;
te amo, porque me odias.

Alternan aquí dos tipos de estructura: el tipo bidimensional [ l ] , con pro piedades de reversibilidad y analogía, y el tipo unidimeinsional [:21, cuyas conexiorles no
trascienden el plano sintagmático. La seria(:ión [ l ] [21 [21 [ 1 ] se despl iega a pairtir de
un principio ordenador, el período decursivo, el cuial mantieme, en virtud de contrapesos, la diferenciación de estructuras, contrarrestada una con otra, y en virtud del
ente may or del
equilibrio, su unificación como partes de la complejidad prc
texto.

7. La función del período decursivo en la configuración del contenido de los textos
de En las orillas del Sar reside en establecer uniones hipotácticas o paratácticas entre
estmcturas del tipo [ l ] y estructuras del tipo [2]. El armazón del texto obedece así,
y en general, a los siguientes niveles estructurales:

:to

1
Período de~ursivu

I

'

Período decursivo

1

Estructura [1]
Estmctura [1]

+ Estructura [2]
1

1 Estmct

I

Estmctura [ l ]
.tura [ l ]

+ Estructura [2]

,

I

Estmctura [2]

Es preciso hacer ver ahora, antes que nada, el qué me dida un nivel como el de
la estructura [ l ] entra en el texto afectando fomial y fun cionalmente el escalonamiento del crisol constmctivo.
Desde el punto de vista de la forma, la estructura [ l ] confiere al texto un universo significante constituido de por sí en microtexto, es decir, en segmento orgánico de
comunicación que comprende y delimita a la vez la productividad del sistema y el proceso del decurso mediante leyes propias. La ley de la equivalencia, en cuanto modelo
de representación orgánica de la intersección sistema-decurso, repercute sobre el texto en su conjunto anticipando el sentido totalizante y el cierre del texto sobre sí mismo.
Desde el punto de vista de la función, la estructura [l], al mantener relaciones

-
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-sean hipotácticas o paratácticas- con estructuras del tipo [ 2 ] sin mediaciones, bajo
el recubrimiento del período decursivo, se especifica como orientada a la fom~ación
de supersignos, esto es, a la configuración de niveles semánticos más complejos de rango superior (1 1) con cobertura semántica unitaria.
En esta perspectiva, el texto en En las orillas del Sar es, por lo general, totalidad de totalidades parciales y cierre último de cierres franqueables. La bidirnensionalidad de las estructuras de tipo [ l ] representa un fenómeno de naturaleza y contornos
definidos por la tipología que define la textualidad: condensación de la totalidad y
condensación del cierre estructural.

8. La destinación recíproca (en hipotaxis o en parataxis) de los dos tipos de estructura,
[ I j y [2], determina un plan ascendente desde niveles inferiores a niveles superiores
orientado al reagrupamiento último en la totalidad y en el cierre estructural del texto.
En esta dirección, los contornos de la estructura [ l ] se reconocen en la dimensionalidad que emana la propiedad de reversibilidad (de naturaleza sintáctico-semántica)
entrecruzada con la propiedad de analogía (de naturaleza lexemática) según la siguiente tabla de aplicaciones:
Reversibilidad

PROPORCIONALIDAD

Analogía
I
1
I
1

,

Gradual

Privativa

I

Privativa

,

1

l

Equipolente

'

1

AISLABILIDAD

Privativa

+ Gradual

+ Equipolente
Gradual + Equipolente

~ o y a nuna a otra como propiedades del mismo
Reversibilidad y analc
fenómeno de acumulación ue saiiiiicado, apuntando al establecimiento de una sola
estructura unificada. El empleo depurado de sustancias de contenid6 conformadas de
modo orgánico por ensamblaje; sintácticos recurrentes conduce a la eliminación de
añadiduras libres y a la selección de elementos condicionados por la simetría.
)or el cua11 la reversibilidad se define como propiedad sintáctico-seEl e

(1 1) La relación conectiva entre ( 1 1 y ( 2 1 está constituida por la sínteses mínima de figuras
dc contenido isotópico -y habré de dejar para otro lugar la verificación de esta hipótesis- en
co+rdcnaciÓn. Estriba. por lo general, en una función de superización que superordena. por adjiiiici6ii de sremcntos. las estructuras parciales 1 1 y ( 2 1 a la forinacióii del supcrsigno Testo por
iiicdio dc hrinuci(íi1 de licríodos.
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mántica es aquel por el cual la sustancia de contenido se conforma mediante porciones bi- (tri-) polares condicionadas por la analogía.
La reversibilidad sintáctico-semántica se diferencia real]mente de la mera Ircversibilidad sintáctica.
En la yuxtaposición (12)
Cerrado capullo de pálidas tintas,
modesta hermosura de fren te graciosa,

la relación de reversibilidad, sobre la cual se construye el paralelismo, se revela desprovista de polaridad lexemática, en el sentido de que las oposiciones cerradolmodesta,
capullo/hemzosura, tintaslfrente, y pálidaslgraciosa, no suponen porciones implicadas,
ables,
par a par, de una sustancia de contenido común sino solamentt
pertenecientes la misma casilla estructural.
.
Obsérvese, en cambio, la recurrencia (13)

a

el pasado, el presente, el infinito,
lo que fue, lo que es y ha de ser sieli

Hay vinculación inmanente entre los dos niveles runcionales, el sintáctico y el
semáiitico, puesto que son indisociables la función sintáctica de cada porción de decurso y la polaridad lexemática el pasadollo que fue, el presentello que ser& el infinitolha d e ser siempre, implicada par a par en una sustancia de contenido común distribuida en oposiciones dentro de campos léxicos delimitados.
I

9. La reversibilidad sintáctico-semántica, en tanto que hecho de decurso que coordina
hechos de sistema, actúa en desarrollo proporcional cuando las polaridades lexemáticas disponen sus implicaciones respectivas mediante un único módulo de oposición
(privativo, gradual o equipolente).

1

l

(12) R. de C., ELOS 31 (32) VV. 1-2.
(13) R. de C., ELOS 59 (60) w. 11-12. Obsérvese asiiiiioiiiu ia diferencia con respecto al
segmento -ELOS 3 (4) VV. 4 1 y 42- siguiente:
en donde nace, vive y al fin muere,
cual todo nace, vive y muere acá.
La reversibilidad sintácticosemántica sc diferencia por igual de la reversibilidad puramente
sintáctica que d e la reversibilidad en segmentos como el anterior, basada en la repetición de las mismas magnitudes (reversibilidad sintáctico-lógica).
En un cómputo completo dc la tipología estructural d c En las orillas del Sur cabría distinguir:
ESTRUCTURAS
CON
REVERSIBILIDAD

'
1
1
I

,

Sintáctica
Sintáctico-lógica
Sintáctico-semántica

ESTRUCTURAS SIN REVERSlBILlDAD
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La cadena proporcional posee implicación privativa si, dentro de un régimen de
analogía lexemática, las polaridades se caracterizan por una organización en la que los
miembros de cada par oponen, en relación recíproca, rasgos que son de carácter distintivo.
Así, por ejemplo, en la coordinación (14)
la sed que atormenta y el hambre que mata

(Bb)
(A'a')
(B 'b')
la reversibilidad establece las polaridades la sedle1 hambre y que atomentalque mata en
una implicación que, dentro de cada par analógico, tiene disposición privativa dado
que el término (A) presenta el rasgo distintivo "liquidum", ausente en (A'), y éste presenta el rasgo distintivo "solidum", que falta en (A) (15). De igual modo, el término
(B) presenta el rasgo distintivo "corporis ve1 animi cruciatus" que, en (B'), denota
"corporis cruciatus" ( 1 6).
( Aa)

10. La cadena proporcional posee implicación gradual si, dentro de un régimen de
analogía lexemática, las polaridades se caracterizan por una organización en la que los
inietnbros de cada par, en relación recíproca, oponen r asgos quc: correspc~ n d e na diferencias graduales de la misma cualidad Iéxica.
Así, por ejemplo, en la coordinación (17)
ni la pobreza que abate, ni la miseria que hunziL

(Aa)
(Bb)
(A'a')
(B'b')
la reversibilidad establece las polaridades ni la pobrezalni la misena y que aoarelque
humilla en una implicación que, dentro de cada par analógico, tiene disposición gradual: el término (A) y el término (A') representan distinto grado de la particularidad
léxica ' indigentiam" y, a su vez, el término (B) y el término (B') representan distinto
grado de la particularidad Iéxica ' animum submittere ".
(14) R. d e C.,ELOS 1 3 (141, V11,v. 84.
(15) En diagrama:

-

TERMINOS

I

"solidum"

- hambre

-

(

+)

(-1

sed

I

"liquidum"

I

I

(-1

I

I

(+)

(1 6) En diagrama:

cruciatus"

atormentar
matar
(17) R. de C., ELOS 63 (64), 111, v. 54.

"animi
cruciatus"
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1 1 . La cadena proporcional posee implicación equipolente si, dentro de un régimen
de analogía lexemática, las polaridades se caracterizan por una organización en la que
los miembros de cada par oponen, en relación recíproca, rasgos que son lógicamente
gemelos, esto es, que no pueden ser considerados ni como negación y afirmación de
una misma cualidad Iéxica ni como grados distintos de una única sustancia de contenido.
Así, por ejemplo, en la yuxtaposición ( 1 8)

Ya no mana la fuente, se agotó el manantial;
(Aa)

(Bb)

(A'a')

(B'b')

la reversibilidad establece las polaridades Y a no manalse agoto y la fuentele1 manantial en una implicación que, dentro de cada par analógico, tiene disposición equipolente: el término (A) y el término (A') forman pareja opositiva sobre la base de una
participación común en el embrión léxico "exhaurire"; el término ( B ) y el término
(B') participan por igual en el contenido común "fontana aqua".

12. En la semántica literaria, la bidimensionalidad de las estructuras establece una relación entre las clases de implicación lexemática muy lejos de tener que concebirse
coino una relación abstracta entre esferas de contenido que no se comunican entre
sí. La proporcionalidad es un hecho sintagmático esencial en la intercomunicación
de contenidos que se resuelve en la imbricación de relaciones opositivas; así, las oposiciones privativas que se dan en la sed que atomenta y el Izambre que mata resultan equipolentes en el carácter gemelar de la disposición

sed :hanzbre (-1 (+)
atormenta :mata (-)

(+) (-)
(+)

donde (+) representa la posesión de rasgo distintivo y \-) ia privacion de rasgo distintivo. Del mismo modo, la oposición (19) gradual entre pobrezalmiseria y entre
abatelhumilla resulta equipolente en el carácter gemelar de la disposición

"indigen tiam "
'
'

\
\
\

,

<Ay>

(B)

zisena

abate

La bidimensionalidad envuelve el realce o acrualización de un sentido o ii.., ..
cación opositiva a expensas de otro sentido o implicación; mediante actualizaciones
imbricadas, en u n estado estructural de diversas oposiciones co-presentes, se multiplica la potencia semántica dado aue. en rieor. todos los contenidos virtuales están
ahí, tanto'en su actualización como
(18) R. d e C., ELOS 25 (26) v. 1 .
(19) La inferencia mutua entre Órdenes opositivos está señalada por E. Coseriu, op. cit.,
p. 41.
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13. La reversibilidad sintáctico-semántica, en tanto que hecho de decurso que coordina hechos de sistema, actúa en desarrollo aislado -y, por tanto, no prop orcionalcuando la disimilación de las porciones de la cadena obedece a disposicionc:S conjun
tas (privativas y graduales, privativas y equipolentes, graduales y equipolentes>.
Disposición privativa y gradual:
se dobló mi rodilla, m i frente se! inclinó (

(Aya')
(Aa)
(Bb)
(Bi'b'),
. ~,
osición se doblólse inclinó pertenece al régimen gradual: ambos términos
distinto grado de la cualidad léxica '~exibilitatem".En cambio, la oporeF
S ~ C I U I I rvuttlalfrente se adscribe a la forma privativa: el contenido léxico de rodilla
inc:luye el ra sgo "articulamentum ", que falta en f rente.
Dispoisición privativa y equipolente:
nubla mi alma, turba mi pecho ( 2 1 )
'

.-

La oposición alma/pecho se inscribe en el orden privativo: lo S rasgos ' 'intenor '7
.- - - ia diferencia entre los
"exterior" determinan, a modo de elementos especificativos,
do s término S (22). E n cambio , la oposi ción nub,la/turba s;e configuira por la participa
n ilum " en el que se concentrzin compo
ció~nde amt10s térmiinos en el rasgo con~ ú "nub
neintes de siistancia dle conten ido que hiacen refe:rencia in~
distinta a lo nebul,oso y al(
turbado.
Disposición gradual y equipolente:
d e la dura injusticia del más alt,

(Aa)

(Bb)

(Cc)

de la saña mortal de los pequeñ

(B'b') (A'a')

(C'c')

~osicióniinjusticia/saña se polariza c on respec:to al rasgo común "passiocambio, 1a oposición del más altold e los peq lueños implica participación
n e;
- - .--.
_-_ J en el rasgo 'rrren~urum"aprehendido
en distinto grauo.
d---

14. La analogía lexemática, actualizada en las oposiciiones priv ativas, gr.aduales y
:--..,. A equipolentes, varía de modo correlativo con respecto a 1""
iaa ....l.....
i c i i l L i v i i c a uc antonimia
y de hiponimia-hiperonimia. La determinación de la analogía es efecto de modos de
oposición antonímica o hiponímica-hiperonímica, de suerte que en cada tipo de oposición se entrecruza un movimiento o línea de fuerza lexemática que acrecienta la ri. .
.
queza de la forma de contenidco de las e!ctructuraa; bidimenisionales.
-

-

,-r..

,.

>
r
.
r
ae
L., C L W J , 3 1 (36) V. 14u.
(21) R.dcC., ELOS 16 (17) V V . 5b-6.
(22) La oposición Almal~echoaparece contrastiada e n Jua n Boscán (:on base eiI la diferer1.
>
cia "interioridad"/"extcrioridad": que m'arrancan el mmo ae [os pechos. (Cfr. Obras poéticas de
t. 1, p. 143.
Juan Boscán. cd. M . de Riqucr, A. Comas y J. Molas, IJniversidadI de, Barceli
(23) R. de C.. ELOS 13 (14), 1 , VV. 3-4.
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El entrecruzamiento de delineamientos oposirlvos (por u n lado, la línea de privatividad, gradualidad, equipolencia y, por otro lado, la línea de antonimia, hiponimia-hiperonimia) abre la estructura a la expresión de sus posibilidades de actualización en la simultaneidad y, a su vez, la cierra como unidad delimitada de decurso.
Por el hecho de la apertura en dirección a la totalidad comunicativa, ambas 11'neas actúan como momentos enunciativos de un distinto cúmulo de significación:
cada una destaca un momento no independiente frente a la multiplicidad de abstracciones que pueden emanar del contexto; es un momento denotativo dentro del flujo
de connotaciones que apresa el decurso.
Por el hecho de la delimitación, ambas líneas opera? como actos de la definición del contenido dentro de una referencia designativa unitaria, lo cual tiene el efecto
de controlar la dispersión en la ambigüedad. En este sentido, las líneas opositivas se
refuerzan mutuamente en la función de salvaguardar la denotación frente a la ambigüedad de representaciones.
15. La antonimia denominada de
oposiciones de régimen privativo.
He aquí algunas muestras:

lad

(

( ~ 4 I)

i

en la configuración de

'

- ya ardiente os ame o friamente o s odie ( 2 5 )

(Aa)

(Bb)

(A'a')

(B'b')

- muere el rico que ama la vida

(Aa)

(Bb)

(Cc>

y el mendigo ham

(B'b')

!

terno vivo ( 2 6 )

muerte e

:'c7)

.'a7)

- h o y cien y cien manana ,, . ,

(Aa) (Bb) (B'b') (A'a')
- abismo arriba, y en el fondo abisrn o (28)
(Aa) (Bb)
(B'b')
(A'La'),
uiedad COIn o relación e n la
(24) J. Lyons, op. cit., 1981, 2a, pp. 474-476, estudi
que los términos cumplen estos requisitos: la afirmación d e ( h , n t t p u c a lian i i r ; ~ a u u xdi e (A'): la ncgación d e (A) n o i m plica afirma ción d e (A?.
(25) R. d e (Z., ELOS 16 (47) v. 10. La afirmación de: ardiente i mplica la Incgación d c frio;
la negación d e ardiiente no innplica afirmación d e frío. La af 'irmación cic amar imiplica la ncgación
. UL
Ano implica afirmación d e odiar.
de odiar; la negació,,
(26) R . d e C., ELOS 79 (80) w . 10b-12. La afirmación de morir implica la ncgación d e ser
como eterno iiii~o:la n c g c i ó n d e a q ~ i e t6rmino
l
no implica afirniaci6n d e ser como eterno iivo. La
afirmación d c rico implica la ncuari6ri d c mendigo; la iiceación de aquel t6rmino no iinplicn afirniaión d e amar la iida implica la ni:-ación d e amar la m1lerte: la negación
ción d e mendigo.
de amar la vida n o implica la afirmación d e amar la muerte.
( 127) R . d e 1C., ELOS 27 (28). 11, v. 2b-c. La afirmaciión d c hoy implica n cgación d e
.*
, no. implica afirmación de marúrna.
no; la ncgacion
a c noy
(28) R . d c C.. ELOS 4 ( 5 ) v. 3 . La afirniación de am'ba implica la negación de en el fondo;
la ncgación d e arriba n o implica afirmación d e en el fondo.
. e

nsnnrin*

l

m"
."

-~

-

1

.

CELSO MARTINEZ FERNANDEZ

l

- blahquecinos a veces, otras negros ( 2 9 )
(Aa)
(Bb) (B'b') (1

Idescienden de la mar al for
( Aa)

(Bb)

(Cc)

como escalan la altura de los ciel'os. (30)
(A'a')

(C'c')

(B'b')

- De polvo y fango nacidos,
(Aa)
(Bb)

fango y polvo nos tornamos. ( 3 1
(A'a')

(~'h')

- que es venhtroso el q ue soñando muere,
(Aa)
(Bb)
(Cc)

infeliz el que vive sin soñar. (3 2 )
(A'a')

(C'c')

(B'b')

- lo que halaga hasta el delirio
(Aa)
(Bb)

o d a dolor hasta causar la muerte
(A'a')

(B'b')

El cruce de privatividad y antonimia exhibe el hecho estructural por el cual el
significado regido por e1 factor bidirnensional no se deja unificar bajo un único eje
sino que exige polarizaciones diversas para la comprehensión v oara el cumplimiento
de la totalidad comunicativa.
16. La oposición hiponímica-hiperonímica .interc,llG
ciones de régimen equipolente.
He aquí algunas muestras:

G1l

~ ~ l l l ~ l m a cde
i ó oposin

(29) R:de C., ELOS 57 (58), 11, v. 60. La afirmación de blanquecinos implica la negación
de negros; la negación de aquel término no implica la afirmación de éste.
(30) R . de C., ELOS IX (107) VV. 5-6. La afirmación de descienden implica la negación de
escalan; la negación de aquel término no implica la afirmación de éste. La afirmación de la mar
implica la negación de los cielos; la negación de aquel término no implica la afirmación de éste.
La afirmación de al fondo implica la negación de la altura; la negación de aauel término no implica la afirmación de éste.
(31) R. de C., ELOS 49 (SO), 11, VV. 1-2. La afirmación de ,
plica la negación de
tomanios; la negación de aquel término no implica la afirmación de i
(32) R . de C., ELOS 5 (6) VV. 13-14. La afirmación de venturoso implica la negación de infeliz; la negación de venturoso no implica la afirmación de infeliz. La afirmación de muere implica
la negación de vive; la negación de vive no implica necesariamente la afirmación de muere. '
(33) R. de C., ELOS 5 9 (60) w.7b-8. La afirmación de halaga implica la negación de da
dolor; la negación de aquel término no implica la afirmación de éste. La afirmación de delirio implica la negación de causar la muerte; la negación de aquel término no implica afirmación de éste.
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- todo marchito y sepultado todo (34)

(Aa)

(Bb)

(B'b')

(Aya')

- despidiendo la luz que agoniza,

(Aa)
(Bb)
!Cc)
saludando la estrella del véspero. ( 3
(A'a')
(B'b')
(C'c')
- Ya no brota la hierba, ni florece er narczso,
( A;3)
(Bb)
(A'a')
(~'b')
- Aquz ' tu sangre torna a circular activa,

(Aa)
(Bb)
(Cc)
y tus pasiones tornan a rejuvenecer ... ( 3 7 )
(A'a')
(B'b')
(C'c')
que abate el polvo y que quebranta el barr- . -,
(Aa)
(Bb)
( A'a')
- que deja absorto e: pensamiento,
(Aa)
(Bb)
que impresiona el espíritu
ra la mirada (39)
( A'a')
(B'b')
'
(!3"b")
-

1

1

C., ELOS 22 (23) v. 61 (v. 63). La opos ición rnarchito/sepultado comporta el
(:
archilext
n "corruptum" que, consideraclo como h iperónimo, los abarca desde una pers..
pectiva extensional; en la comprensión sémica -considerado como archilexema- está incluido en
los dos términos de la oposición.
(35) R. de C., ELOS 14 (15), 111, VV. 70-71. El término despidiendo es hipónimo de saludando y, dentro de la jerarquía sémica, ambos son co-hipónimos del hiperónimo "urbanitatis
obsequium", archilexema común desde el punto d e vista intensional. La oposición luz/estrella
posee el rasgo común archilexemático "clantatis radiationern" y en su respecto interno se da dependencia d e estrella en relación a luz. La relación entre que agoniza/véspero se establece en virtud del archilexema coman 'bccasum".
( 3 6 ) R. d e C., ELOS 25 (26) v. 3. El término brota es elemento sémico de,florece desde el
punto de vista intensional: está incluido en su conjunto componencial. Extensionalmente, brota es
hiperónimo d e florece. La oposición entre ambos términos descansa en el rasgo común "germinationem". Entre la hierbale1 narciso existe oposición sobre la base del rasgo común "planta", archilexema de ambos términos. En su respecto interno, la hierba es hiperónimo de narciso (planta
herbácea).
tiene
e s a la base el rasgo
(37) R. d e C., ELOS 40 (41) w. 5-6. La oposición s ~ n ~ r e / ~ m i o n
"exardescere", archilexema común a los dos términos de esta relación. La oposición circular activalrqiuvenecer se basa en el rasgo común "status mutationem':
(38) R. de C., ELOS 5 5 (56) v. 22. Los términos polvolbarro en oposición son hipónimos
de tierra. Entre ~batel~uebranta
se da también relación de co-hiponimia en el respecto al componente "dijicere", base archilexemática común.
(39) R. de C., ELOS 57 (58), IV, w. 127b-128. La equipolencia se organiza en las oposiciones deja absorto/irnpresiona/asombra,por un lado, y el pensamiento/el espíritulla mirada, por
el otro costado de la polaridad contrastiva. En la primera serie subyace, como constante sémica,
el rasgo "in admirationem rapere':' en la segunda serie, domina el rasgo "mteriae expers".

.
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- Er .a en abril; y de larzieve al pe
,
8

.

(Aa)

(Bb)

aun se doblaron los morados Iiric
(Cc)
(Dd)
era en diciem!ire, y se Qrgostó la 1iierba
(C: c')
(Aya')
(1 D'd')
al sol (40)

(B'b')

El cruce de equipolencia e hiponimia-hiperonimia exhibe el hecho estructural
por el cual incluso en los estados con tendencia a la dispersión léxico-semántica la
significación bidirnensional se revela como reflejc
excede la causalidad lógica de los componentes.

17. La oposición antonimica actúa conjuntarn
-hiperonímica en la constmcción de estructuras mi
He aquí algunas muestras:

I

la oposición hiponímica-

- La culpada calló, mas habló el crimen ...
(Aa)
- 0
- 61
-

(Bb)

(B'b')

(A'a')

cuerpo tiende al reposo,

(:Aa)

(Bb)

(Cc)

el al,ma tiende a lo eterno. ( 4 2 )
(A

'5

1')

B

b

(C'c')

los hijos con ten toi

Aa)

?n,

(Bb)

y la esposa, aunque triste, se consuela (431
(B'b')
(C'c ; ')
(A''a ')
- la.P femeninas almas, los varon iles pechc
.- .. ..
( Aa)
(Bb)
(A'a')
(40) R,dc C.. ELOS 79 ( 8 0 ) w. 1 4 . Los tfrminos abrilld 'iciembre, cohipónim os de mes,
y los términos nieve/sol, cwhipónimos de estado atmosjZrico, así cmmo los tsérminos se do blaronl
,
se agostó, cohipónimos de perecimiento, junto con lirios/hierba, coliipóninlos de plar zta, constituycn series cquipolentcs cn cl orden sintagmático: abril-nieve-lirios se coriresponde co n diciem-

bre-sol-hierba.
(41) R. d e C., ELOS 11 (12). 111, v. 45. La relación la culpada/el cri,,,,,. ,CpYJY
respecto a '¿ielictum", archilexema común. La re'laciáin calló/habló es, en cambio, de carácter
antoniniico bajo la forma dc c~mplcmcntariedad -cfr. J. Lyons., op. cit., 1981, 2a, pp. 474 a
476 - definida así: la ncgación de callar implica hablar; laI negación c.ie hablar implica callar.
. .
(42) R. de C.. ELOS 1 3 (14). V I , VV. 65-66. La antonimia el cuerpole1 alma se combina
con la relación cohiponímica reposoleterno que confluye por medio del rasceo "aetatem terere".
(43) R. de C.. ELOS 27 (28). 1. VV. 14-15. Los cohipónimos hyos/esposa altern an con los
aritóninios contentos/triste y con los cohiprjnimos se sonríen/se consuelan -apoyados en el rasgo
3olatium "- formando una cadena mixta.
(44) R. dc C., ELOS 54 (55) v. 10. La antonimia las femeninasllos varoniles,
JVYIL
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es malo, ni perturba si es bueno. ( 4 5 )
(B'b' )
(Bb)
( A'a')

L
tn de ant ónimos y cohipónimos cornporta u]n mecani
liegue
. ..
.....
y despliegue a e ia rensionalidad
semántica de la cadena;
ia copresencia ue ari~unimos
promueve la intensionalidad mientras que la copresencia de cohipónimos orienta hacia
la distensionalidad debido al diverso carácter de la relación: la antonimia se organiza
por medio de exclusiones recíprocas de los miembros; la cohiponimia se resuelve en
10s conca
inclusicmes de l(
:n un hip erónimo más gene ral no presente
tdena.
?-

1

e -

18. La cadena longitudinal de naturaleza contrastiva (a) : (b) :: (a') : (b') y la interferencia transversal de naturaleza opositiva (A) / (A') :: (B) / (B'), ambas con función
constitutiva de la bidimensionalidad estructural, fonnan un tejido cerrado en el que
el contenido semántico rebasa su propio acabamiento
Lo que, en En las orillas d e l Sar, opera bajo el patten z de estructura bidimensional es la reversibilidad de la secuencia y la cont racción a nalógica del sistema por
las cuales la semántica de la cadena y el 1é:rico asoc iativo disc:urren coinjuntamente de
m'odo superpuesto. Según esta disposición , que det)e compa rarse más a un cable del
aparato telefónico o a la espiral de un toirnillo que a un alii?earnient( de objetos, la
sucesión de témninos se (:onvierte en simul'taneidad (de contenidos y relaciones, formación cc~mplejad e magnitiudes supetrpuestas, unas sobire otras, unas con otras, colmo lo
están fi3s partes (je una pa rtitura miusical .
.
..
,
.
El rebosamiento léxico-semantico que se proauce por erecto a e la superposi)osiciórf cle la cade na. El
ción d e planos posee co nsistenci: i difereit e según S
hecho cont rastivo es, en todo ca:so, un he:cho mod
de la per tinencia !Iéxica,
.,
.
..-e Fbien sea porque reaiza los conreniaos en conrrasre o porque los reduce. c r i el caso
de la oposición de antóininios, el efecto del contraste es reductor dado que, a tenor
de los compone ntes de c ada térm ino, relacionados por exclusión, su diferencia Iéxica
--:Ll- n- - -1 --,E I I t-1 Lasu de la oposición de cohiuónirnos, el efecto del cones la máxima pubiuie.
traste es amplificador dado que, relacionados por inclusión e n un hipe rónimo oomún,
su diferencia Iéxica es la mínima posible.
3

,

-

.
A

19. El hecho contrastivo (a) : (b) :: (a') : (b') de magnitudes antónimas, al convertir
en co-presencia la relación sistemática in absentia, constituida además por la oposición de contenidos en la máxima diferenciación posible dentro del código lingüístico
(relación de exclusión mutua), orienta su efecto a la reducción de la disparidad lexemática de los contenidos en contacto semántico.
de cornplementariedad. alterna con 1:2 cohiponi rnia almas/pechos, oposición privativa quc, dcsdc el ángulo de la microestr~icturainte rna sc conf'igura sobre cl rasgo cornú n "conscientirp sedem ".
(45) R. de C.. ELOS 5 4 (55) v. 21. La hiponimia que relaciona los tErrninos daña/perturba,
fundada sobre el cornponentc común "detrimenturn", alterna con la antonimia en forma de contrariedad malo/bueno.
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El contraste, como relación semántica modificadora del contenido lexemático,
no se centra en resaltar las diferencias -que ya existen en su máxir
lidad, fijacir figuras
das por la oposición antonímica- sino al revés: en este caso tienc
ntre antóde contenido lexemáticas que obstaculizan la compatibilización se1
nimo~.El proceso reductivo conduce a la formación de un significado en el que se
aúnan figuras concatenables.
Diagrama:
Oposición
Con traste

e11

(A)
1"

""A,.

ia ~ d u ~ n
s eam á n ~ ~b~~dp ~ ) nleo, ) reducción
La co-presencia U G aiirunimos
de la reciprocidad de exclusión, 2') selección de figuras de contenido qul
tan la compatibilidad, y 3') intensificación del producto de la combinación.
Así, por ejemplo, la co-presencia de los antónimos el ricole1 mendigo ( 4 6 )
reduce la exclusión recíproca por el simple hecho de su compare1cencia en paralelismo semántico (47) y reconfigura su contenido lexemátiico como conteniclo Iéxico,.
-semántica en virtud de un proceso de co-determinación que aisueive en parte la disparidad en el aparejarniento. De toda!s las par¡iicularidades de sustancia conformadas por el lexema "rico" (esto es, "G Iivitiam ", "opulentiam ", "copiam "...) resalta
.
..- - -a expensas del resto- el componente -no- marcado
que se opone a "eleemosynum rogare", marcado en el término correlativo. Con esta oposición distintiva, actualizada
por el contraste, el contenido (-) / (+) realza unos rasgos y oculta otros constituyendo así una franja semántica intensional; en su ámbito se da el ~ r o d u c t ode la c o m ~ a t i bilización presentándose (a) en remisión (catáfora) hacia (:a') como término incumpli,
do y, a la inversa, recobrando (a'), como presentación defi nitiva, en anáfora, la imagerI
sémica (anti-imagen) de (a).

20: El hecho contrastivo (a) : (b) :: (a') : (by) de magnitudes cohiponimicas orienta
su efecto a la ampliación de la diferenca Iéxica -mínima, dentro del código lingüistico- por medio de la extensiói
ntico.
(46) En nota (26).
(47) El paralelismo fundamentado en figuras de contenido -componentes mínimos en relación- surte efectos sobre el tejido estructural no observables en los fenómenos de mera correlación sintagmática estudiados por la estilística. La doble dependencia que mantienen entre s í los
términos afectados por el paralelismo léxico-semántica crea conexiones complejas que dan forma
orgánica al contenido de la totalidad de la estructura en un proceso que se inicia en la sustancia
del contenido y culmina en la conformación de la articulación expresiva.
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El contraste modifica los contenidos en oposición resaltando la disyunción que
representa cada uno de ellos como miembro diferenciado d e un cor
cohipónimos.
Diagrama:

Oposición
l
l

l i
~ l

~

~

l
i

~ t
, ~

~

~ . l i l , ~
i l ' l l l i i
I I i (

~

~

:

i ; l i
1 1 1 1
1
1 1 1 1

I

1

1

1

!

1

1

I
I

1

1

I

1

1

l

l

i

Contraste

'

~

~
( A

1

'

1

~

;

1
1
1

1

'

i l 1 1 .
~ ~ l i ~

~ l
i ~

f
~

I

l

1

/
"

l
l
~

l
l

i
1

1

i

i
l
1

l
l

~ l ? f
l : l l

i

l

,

'

~

i [ , b i
i l I 4 i
I l i b ,
1 1 1 1 1
~
1

1 i I
I I I I I
~ l l
i i ! 1 i
I~~~~~~~
i ~
1
. i I : i i i i i i i I i . i ; 1 1 :

l

1

1

r 1
~ ( A
l i l
~ i i

l '!
r t
r i
. l
l l

l; l
;
i i
f i
~

l'
i
i
f
i

~

i

i
i
i
l
l

~
l

~

l ~
l
+
t
l l

IILIIII

'

'

)

I

(Aa)

~

~

li l # l ~
,
l l l
i l i i l l ~
l l i l l l i

z!;i;l
(A'a')

La co-presencia de cohipónimos en la cadena semántica supone 1') ampliación
de la reciprocidad de inclusión en virtud del hecho contrastivo de la disyunción, y 2')
distensión del producto. de la combinación por efecto de la evocación (remisión) del
hiperónimo no presente en la cadena.
Así, por ejemplo, la co-presencia de los cohipónimos el polvo/el barro (48)
amplía la inclusión recíproca en el hiperónimo tierra por el hecho de su comparecencia en paralelismo semántico al que remite: los rasgos pertinentes "siccitatem"/
"hrtmida mabria", que articulan la oposición polvo/barro, lexemas con el núcleo
común (archilexema o hiperónimo) tierra, promueven la apertura del paralelismo,
por vía de disyunción, a la serie polvo, barro, fango, lodo, arcilla..., conjunto extensional abarcado por el contenido léxico tierra y con jerarquía interna Gfango es hipónimo de lodo y este hiperónimo es a su vez hipónimo de tierra).
21. Cabe ahora resumir, en cuatro puntos, el alcance de la equivalencia semántica en
En las orillas del Sar:

Primero.- El empleo de estructuras que proyectan el sistema lexemático sobre
el decurso semántico-sintáctico dota, por la frecuencia con que se produce, de homogeneidad a la textualidad de la colección.
Segundo.- La estratificación del texto que aplica e: principio de equivalencia
semántica tiende a una articulación entre estructuras de distinto rango jerárquico, a
cuya base pertenece la estructura bidimensional construida sobre oposiciones y contrastes de sus elementos pertinentes.
Tercero.- El efecto de la aplicación de la equivalencia semántica es el del rebosamiento del contenido léxico-semántico que comportan los signos sometidos al mecanismo de simultaneidad paradigmático-sintagmática.
(48) En nota (38).

CELSO MARTINEZ FERNANDEZ

Cuarto.- El entrecruzamiento de: líneas d iversas de discernibilidad de la significación (oposiciones privativas, graduales, equipolentes en conjunción con relaciones antonímicas e hiponími~as-hiperonímicas)remueve 1as potenc:ididades significativas mediante el apresamiento del decurso, retenido en SU avancie por la reversibili.. , combinada:
dad, y el equilibrio que proporciona la analogía de las magniruaes
-

1
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SENTIDO Y FUKMA DE "LA MUbK'i'E" bN EN LAS OKILLAS DEL SAK

JOI
1Universidac1 de Barcellona

"La presencia de lo unive rsal y prlofundo e n la conc
lmana es el fundamento del símbolo. Considerado así, el símbolo puede definirse como "la imagen de la realidad absoluta". De forma que, cuanto más nos elevamos de lo anecdótico e individual, más nos situamos en una tónica creadora: el significado más profundc3 del sírribolo corisiste en la creatividad". El entrecornillado es; una síntesis del
apart ado "Per sona y S ímbolo" que contiene el liklro de Lu is Cencill o , El inconsciente (1 ). Nosotr os vamos a acepta r esta definición --repetirnoS- "símb lolo es la imagen
.. . . . .
.. de la realidad más absoluta". Cuando el poeta recurre reiteradamete al símbolo, lo
: de que está crearido, sino en la inc~
onscienci;a de que está hahace no sólo c
ciendlo una aL
:rapia, ca si un autopsicoan: ílisis, meidiante el cual logra deste.
.
..
. ,
rrar los tantasmas que ie traumatizan y se libera de ellos comunicandose con sus semejantes por vía artíst ica. En e:Sta pone]ncia prete:ndemos ;adentrarn os en el 1enguaje
simbólico de I ?n las orillas del S,ar, pero r10 vamos a tocar .e:l símbolc de los niombres
..
... . . .
J- .
que reiteradamente
aparecen
en los poemas, cuestiun.. que na sido objero ue
Dtra ponencia, sino que, continuando lo iniciado por la Dra. Cardona, en Simbolismo europeo
y Rosallá de Castro. En las orillas del Sar, vamos a dedicarnos, no sólo a clasificar est r o f a ~y poemas en los cinco apartados -soledad, desolación, desorientación, angustia
y muerte-, sino al estudio simbólico de los elementos coloristas, de las sensaciones visuales, táctiles, olfativas y gustativas que en el libro aparecen. Si a través de esta selección de elementos lingüísticos, que es también una selección de valores, deducimos
que Rosalía se sentía en su último libro un ser aislado, totalmente aislado y voluntariamente solitario, concluiremos que, en el momento en que escribía, había llegado
a una desintegración mental y que la soledad fisica se transformó en intolerable, porque era una soledad moral y que, debido a su mal incurable y a los complejos que la
habían adosado a lo largo de su vida, era imposible conseguir una adaptación social,
que tal vez nunca tuvo.
Toda la poesía simbolista va a la caza de los colores y procura buscar para ellos
u n significado. El punto álgido lo alcanza Rimbaud (2) en su poema Voyelles. Cada
uno de los fonemas vocálicos~esun color:

.

8

.L.

-

.

.i

1

. ' . L A

(1) Cenciilo Luis, El Inconsciente, ed. Marova, Madrid, Col. "Estudios del hombre", 1971,
PP. 214-215.
(2) Rimbaud Arthur, Obra Completa, Ed. Bilingüe, Trad. J.F. Vidal Jover, Sa ed. Barcelona, Libros Río Nuevo, 1976, pp. 314-315. Es muy interesante el prólogo para todo lo relacionado
con el mundo de los símbolos.
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"A noir, E blanc, 1 rouge, U vert, O bleu: Voyeiies

Los símbolos coloreados que Rimbaud atribuye a sus "vocales" discrepan de
la teoría lingüística que, más tarde, Ja kobson [~ropondríapara el análisis fónico de
un poema, pues las vocales claras /a/ 1'e/ tendriÍan un sonido radiante que contactaría con el significado de la palabra en ia que estuvieran incluidas. Así, según Jakobson. el lector se adueñaría de un doble ritmo. el realmente uercibido uor el oido v
el paladeado por el intele
a traveis del significado.
Rir aud era muy lib
de atribuir el color negro
a
la
A
v
de
ver
en
ella
"un
corsé
velludo de moscas bri"
llantes / que zumbaban alrededor de hiedores cirueles". A h í estaba el subconsciente
de Rimbaud, el poeta que se sometía al desenf reno razonado de todos los sentidos,
AA O 1 n desconocido". Pero Rosalía. abierta
el poeta que "buscó el abismo sin fonuu
odos los sentidos como lo!s grandes simbolistas, ni qi
obra poé tica a los
ite años, como Riimbaud, Ique ya n o escribii5 más a 1
este monnento, ni,
. ..
-.
en su aoior, aejaoa que ariorara un subconsciente maldito. Clla aguantaba tirme en
su desespera ción. Ve amos, pules, cómc maneja la paleta de los colores, iritentando,
ir, como Rinibaud, de1 negro, blanco, rol;o,verde :11azul, p2ira seguir un orden
.
..,. casi. siempre
Si empezamos
por el negro, aerecramos que io uriiiza
en conrrasre
con el blanco. Esto rlos lleva ;a pensar ien el gusto por las oposicio nes. Pero , además,
el negro no aparece e.n sentido denotati vo, sino a través de connot;aciones ciomo "no.
A,.
A-1 .
. " m ~erte".
-..-.,.-al ..-a
i i lar".
che", "cuervo". 'Lfonuu
~
El negro se combina. s..il rsiisiai. ~ u i i
poema 107 (3) ericontramc,S, despucSS de tres
augunos fatailes o pei~samientc
adjr:tivos qu<: califica]1 al mun
iprensiblei del pen;samiento., el color negro se,
nrn .
guiao dei ola..,,.

l

1-

I

l

..

4

.

.

-

1

S-,

1

7

i

u

.

.

.

Y

Iás si son impalpablles e incorpóreos

y muy simple:S y varios

l

7

.+A"

u
,
.
,
.
"
,

Pe nsamient(3s blanco:
. n o tiene!n color, e sos del al:
ternos e i:nvisibles :;oberanos
0

La. estrofa anterior, en la que el pensamiento aparece coloreado, cae dentro de
nuestro apartado, desorientación. Los pensamientos no "tienen color" porque son
"eternos" e "invisibles", "impalpables", "incorpóreos", "muy simples" y "varios",
por eso Rosalía se pregunta ''¿por qué llamarlos pensamientos negros / o pcmsamientos blancos?". Otra nota que observamos es que no son las cosas las que tie.nen color
-. .
-negro / blanco- sino lo abstracto, el pensamiento. Ello nos conduce a detinir ei hbro, En las orillas delSar, como un todo poético que pretende englobar las sensaciones
e ~ensamientos
anímicas de Rosalía de acuerdo con u n sentido trascendente. ~ o r a u los
4 . .

(3) Rosalía de Castro, En las orillas del Sur, edición de Marina Mayoral por la que citamos
siempre, Clásicos Castalia, Madrid, 1983. Hemos visto asimismo el libro de Mayoral Marina, La
poesía de Romlía de Castro,
Credos, Madri
sobi odo
apartado corre
diente a "Los símbolos".

-

-
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sin color son "del alma"; la autora reconoce un principio vital más allá de la materia
que genera sus devaneos y que la conduce a la creación poética.
En el poema "Santa Escolástica" volvemos a encontrar el contraste. Ahora el
aliento poético cae sobre la ciudad. La llovizna "riega los campos y plazas y calles y
conventos":
a travks de los húmedos vapores,
blanquecinos a veces, otras negros.
El color está ahora empleado en sentido descriptivo, pero también califica a algo
que percibimos -los vapores- pero que no podemos tocar y , en el fondo, ni ver. En
otro poema encontramos de nuevo: "Pensamiento de alas negras" ...
El blanco puede contabilizarse más veces que el negro y en distintos conceptos:
1) Acompañado a alnzals y también en contraste con el negro.
) S en el mundo etéreo del espíritu:
-a semejanza de las almas blancas
que en vano quiere ennegrecer la envidia
También como epiteto de ángeles. Volvemos a encontrar el mundo trascendente, aunque el poema se aproximie a las es;trofas cortas de Campoamor con sabor rnoralizan
las ru bias envidias,
. . con color more
) q u enacisre
y te parecen ellas blancos ángeles
que han bajado del cielo.
(Fijémonos que, en sólo cuatro versos, ha utilizado Rosalía tres colores. Veamos los
sintagmas: / ntbias envi
Aor mor<rio /;/ blancos ángc:les.)
Repitierido el ve
2 antes virnos cor1 el adjet ivo negrc)S y- calificando
ios".
'ensarnientos de ala1s negras !, huid, hu
orados como band;ida de cu ervos por
.
.
(cuemas, simooio ae mal aguero,
de muerte, connotación: n egml
,---'
- 1

.::.

2) Acompañando a cosas de la vida cotidiana: "corti. na", "teh 1". El col
---1,.*:*.-.
co se halla en este Doema una vez en grado vositivo v otra en A,r, i a u u "..
WJVGLL~LIVU.
w

ios cristal
1 blanca c
lo estabas en su alcoba
letrás de la tela blanquiSima
Calificando al símbolo de la vida que es camino y send,, .,
mino blanco, viejo camino

1
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Blanca senda, camino olvid;

.,.
Blanca y sedienta

entre los frondoso
3) Calificando
o animal: "posa el vuelo la bblanca gaviota / mie:ntras graznan los cuervos".
- - eri
-- ciurma directa. sino en
En cuanto al rulu aparece cuiureando al verbu peru. riu
is", "ard iente", "rayos del sol", "h oguera". ..,
las connotaciones "radiante'
como en este caso:
7

---

porque busca la raisa encenc.lida
que abre al sol de la tarde siis hojas.
>--1Rosalía
irriviu ei verde, al haber encuaurauu
de pródiga vegetación, se repite en distintos cont extos:

1 un

S

marco

Ella borda primores en el cekped
y finge maravillas
entre el f resco vercior de las praderas
do proye ctan las S(ombras la s encinas.
.
Los_ r:, ~ u i a r ecuru~iarr
~
ue e~eiiiaveruuru i a b a s u e r l i ~breñas' '. Tambié i i ei I I I t~! ~
un "mar de verdura" entre el que se pierden lo s rayos diel sol. Sigue siendo el mar el
elegido para la tonalidad verde, pero, como ant es, emplea la preposición más el nombre oara calificar: esto resulta ser una constante h 11", l",",
~ ~ L Y
deV nuestro libro.

.

Ayer f l o'e~v y aronlas, ayer (:arito de 1
y mares cle verdurcr y de do1.adas mies
'mares de verdura", al ir enlazados con "y de doradas m l p c p c . pueden ser
mares de hierba verde que ondeaba al viento y que se han transfonnado en ''nubes que
sombrías hacia Occidente avanzan, / el brillo del relámpago y el eco del tcxrente 1".
.* .-cdesolación es el signo que se graba en nuestra alma al leer la esrruia,
estrofa muy
teresante para nuestro estudio, porque a la sensación de color se unen nuevas sensames, esta vez auditivas: "canto de pájaros"; "eco del torrente". El verde sigue donando en este uaisaie natural que enmarca el paisaie del alma; sin embargo. la consnte se ma:ntiene: nc1 es "el ví:rdeWes "'el verdor
LSOS

..a.

"U""

A

-

Ella bord a primorc:S en el céisped,
y rmge maravillas
entre el fresco verdor de las praderas
do proyectan sus sombras la1s encinas
f.

- -

--

Por último, el azul se rnantiene para cola~rear"los cielos", "los mares" ... A veces, lo encontramos funcioniando conlo nombire, "refle; jando el azul de los cielos",
otras veces aparece como acIjetivo, "En sus c)jos rasgc)dos y a;tules / donde brilla
.- .
- - - el candor de los ángeles;" pero en seguida la tinta negra del dolor destruye la visión
amena y tranquila, ' t e r creía la sombra siniestra de todos los males". Lo mismo que
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hizo con 'terc le + verd or + verdura", hace con e! azul, "Muda la luna y como siempre pálida / rriientras rlecorre la azulada Iesfera; siri embargio, "el azul" vuelve a funcionar como a djetivo, e n contras,te con hcmdas inniensidadeis del espíritu humano que
recuerda "lo q ue halaga hasta el delirio / o da dolc)r hasta 1:i muerte". Veamos la po.. .
~iriírtl
de "azul" en la estrota antt
avergo
isiera en e 1
JíI U
como la blanca nube
en el espacic1 azul se d lesvanece
I1V

También , "Del m ar azul la s transpa rentes ola3 L..., 1 r l
me besa 1 1 y l l l r ;
buscan". Pero la última estrofa pierde la paz y la alegría de esta primera y , en contraste, "como en las tristes playas de la vida / me abandonó inconstante la fortuna". Volvemos a estar dentro del apartado, desolación.
A los cinco colores de Rimbaud, Rosalía añade otros; toda la poesía es un esinalte miilticolor. Encontramos "el rubio", "el amarillo", "el gris", "el plateado", "el rosa" ... y como los colores matizan siempre la mística postura del alma atomientada y
ei rinal de este monólogo interior que Rosalía sostiene consigo misma es la muerte,
aceptada y deseada, los colores son connotados m uchas
~ veceis por "no mbres-símbolo",
tales como "mármol", que es símbolo de 1a losa y 11i losa que cierra la tumba, símboícr,
..--.,, ..
.
a su vez, de la muerte. También "las arenas , amariiias,
moveauas,
rubias, quemadas
por el sol, dan color a una estrofa y Rosalía nos da, incluso, la trágica connotación
de su simbolismo cromático, táctil, visual y gustativo. Fijémonos en el colorismo de
nrtq a.strofa en la que se ven obligados a funcionar todos los sentidos (destacamos en
S

.

.-9.

3.

iien tas la:r arenas, E:n la play;
.
.. .
nten aer sor ros besos abrasados...
-

7

bres aren6
uerte imagen:
sé lo que me pasa al contemplaros,
es como yo sufrís, secas y mudas,
cuplicio sin tdrmino de Tánfalo.
N O nemos visto ningún color concreto, pero el rojo ("los besos abrasados")
dorni na a lo 1argo de IIOS versos, contraponiéndose con el pardo (secas) y con la tristeza ( "mudas" ): las arerlas son irriagen de la triste suerte de la autora.
C-L
L ~ Ig ~ i ~ t - r a
hemos
l,
uuservad~
una contraposición de colores a lo largo del muestreo y esto es muy importante. Cirlot (4) dice que la contraposición del blanco y el
negro funcionan "como positivo y negativo o como positivo y negativo, bien como
polaridad simultáriea o conio sucesiva y alterna. Consideramos de una importancia
extre ina este !símbolo, sigue dic iei~doCirlot, que,
da fórmu la dual, t iene re-

:

-m--.

-

-

(4) Cirlot Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Ed. Labor, rrarceiona, 1978, apartado
'los colores".
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los y con el gran mito del Géminis" (5). "Gémilación con el significado del
nis, signo zodiacal, asume la signiricación general de los gemelos (divino y mortal,
blanco y negro)". Y volvemos a pensar en Rimbaud "cuando dice que, como Géminis -símbolo de la duplicidad- el poeta es, a la vez, el gran enfermo y el gran vidente". ¿Qué mejor calificativo para Rosalía, la gran enferma y la gran vidente?.
No repetimos la simbología de "brillo" , "clarida d" y "blancura" que Marina
Mayoral glosa detalladamente en su obra La p oesia de Rosalía de Castro ( 6 ) y pasamos a otras sensaciones,. por eiemplo las auditivas. Estas, como las de color, desemeámoslo: sensaciorles auditivas -tañido
bocan también en e 1 sino fat
de las campanas-,
Si por siempre enmudecier;
, '=a

¡qué tristeza en el aire y el cielo ! ,
;quC silencio en las iglesias-1 >
. . ,.
iquk extrañeza entre los muertos! ( . ,
Prosi gamos. V amos a oír el graznido de los cuervos, las aves ¿igoreras:
En la altura los cuervos graznaban,
los deudos gemían en torno del muerto ...
Pero los himl;
los alegre
arrastranI tambiénI la muerte. Desha
3- - c. .-.- - - .. -. -.ciaua
ia enrerma
creyu rnurir eri ei u ~ o r i u sir1
, errtbargo:
'-

1-

... cuando todo renacía en la tierra
la mató lentamente, entre los himnos
alegres de la hermosa primavera.
;res de la hermosa primavera", alegres pero en
Ahora suenan "los himnos ale@
contraste con la muerte, "la mató / lentamente" ... Ale:gría y dolor se contraponen
h e r n. -.-primavera"
--- (otra sensación intuicomo se contraponen los aromas de "la-- .._-..iosa
da) con el hedor de la muerte (8). Todo aquí tiene la misima meta. Como en la filosofía
\.

(5) C i l o t Juan Eduardo, ibid., "Géminis es una fase dual.ista del pr oceso cn tia rueda de las
. ..
transformaciones, aquel momento preciso en el cual la fuerza creadora (Aries y Tauro) se escinde
en un dualismo que será, de un lado, superado, pero, de otro irá avanzando hasta la multiplicidad
Marius Schneider (El origen musical de los símbolos en la mitología y la escultura
fenoménica l...]
antiguas, Barcelona, 1946) [...J. Señala dos naturalezas del Géminis, una blanca y otra es negra y
una crea y la otra mata. Ambas naturalezas vienen expresadas por los dos brazos del Géminis, que,
en el simbolismo del paisaje, se identifican con el río de la juventud y el río de la muerte, respectivamente. El Géminis es la naturaleza creadora (Natura naturans) y la naturaleza creada (Natura M turata). Apliquemos todo este simbolismo a nuestro libro, En las orillas del Sar, Vid. Cirlot., op.
cit., pp. 215-216.
(6) Mayoral Marina, La poesía de Rosalib de Ca.stro, Gredc)s,op. cit., pp. 3 9 2 4
(7) Vid. Presencia de Rosalía (Homenaxc no niovcnta catlodano do seu paiam
.I.,
. .
r l
Patronato de Rosalía d e Castro 1975, pp. 115-119. bKi\e
asimlsmo ei prologo, por nosorros consultado, de Obras Completas de Rosolia de Castro, prólogo de Victoriano García Martí en el l o
Volumen, nueva edición aumentada por Arturo del Hoyo, Ed. Aguilar. Madrid, 1982.
(8) Para sensaciones, colores, sonidos ... Vid. Varios, El simbolismo, soñadores .v visionarios, Miquis Ediciones, Madrid, Col. Oral, no 1, 1984 y Balakian Anna, El movimiento simbolista. Ed. Guadarrama, Madrid, Col. "Punto Omega", 1969.
-

-

-

-

-

-
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existencial, "el hombre es un ser para la muerte", Rosalía es una mujer perseguida
por la obsesión de la muerte y más aún, como a la enferma de su poema, "Mas ... ni
aún la muerte complacerla quiso". En este sentido, Rosalía adopta todas las modalidades de la poesía decadente (9): morir es una realidad pero pensar en la muerte y
remitir todas las sensaciones al vacío o al más allá es una necesidad e incluso una

* ~ é t a m o r p h o s emystique
tous mes sens fondus en un:
halaine fait la musique
m e sa voix fait le parfum.
Dice Bau,delaire fu
todas su: sensaciones y transformándose, metamorfoseándose, en un ser q
)liega en !rí mismo místicamente. Y ¿qué más sensaciones encontramos en Kosaiia, aDocaaa a la soledad; alentando poéticamente su desolación; manifestándose desorientada en un mundc3 insegurc1 , angustiada y ya próxima a una muerte que tanto ha cantado? -Pasemos a las sensaciones gustativas:
"'

Mas aún así de su amargor dulcrr7mn
con:servarás tan íntimos recuerd
que bastarán a consolar tus pen;
de -1
1: vida en el áspero desierto,

I

dice al termina1 el poem a 76 de 1Tn las orillas del S,ar, pero 1a estrofa anterior nos remite al sujeto, que es e 1 alma y a este "a margor d ulcísiino' ' se le un e el "nec tar ce-- -.
- -..- ...
. gusLaLivas
leste", todas seiisa~iuiies
que ya están, como siempre,
en contras-v,eslas,
te, conectan con las "heces" que "el alma triste7', que llega tarde al festín de los dioses, encuentra en "las ánforas di'vinas". En ,un poema corto vemos más de tres sin-.
tagmas dotados de simbólicas sensliwuii~a~~istativas:
:-A-

-..-*-A:-.

-

~

-

-

"A----"

- néctar celeste
- ánforas divinas (que contic
.a heces)
...
- amargor dulcísimo (como "antítesis")

Las sensaciones olfativas tampoco faltan, 'la rosa es 1iesca y perfumada"; "el
*~nljnr''
aire es irresistible y denso"; "las acacias son perfirn.---u
, n,ero existen también sennegativct .
sacionf :S olfativa
ial halc6n1 que cae 1herido en laguna pc ostilente,
n'rln srr4.n.
*
) en el cieno de ia ILU,,
(1143
31G1111

.

lo..

nlon

.a* o

-.a-*

:anciones que oyó la niña", "el aronla purísin ?o" que c:xhala el pecho
ce que el galán de 1la canciór1 suelte si.1 presa "U e n o de remordimiento":

(9 ) Decade,nte, palabira que ya suena en iel S. XV, pero cobr;i verdade11D sentido :a partir
de 188!5, aplicada por cierto1s literatos,, acogidos a la escuela Simbolis,ta. Estos literatos cre:en que
.. .
,- . aei pueaio
. romano es mas rica en sentimientos
y en poesia que ei apogeo. Sus senla decaaencia
timientos son melancólicos, refinados y, al verse imposibilitados para darles una expresión concreta, necesitan recurrir al símbolo y al neologismo.

..

.

4

.

.

-
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mas n o tocare t u cuerpo ,
pues lo impide el aroma purisimo
que se exhala de t u seno
--S
marcas táctiles, visuales, auditivas, oirarivas y gustarivas se organizan
un contexto de sueño y de ensueño, de protesta y de aceptación. Se llega a la mu:
más que viviendo, soñando, o bien la vida es un tejido de sueños que repercuter
los sentidos y, entonces, vivir es sentir:
Hay c¿mas en mi cabeza, hay en lo:S prados e
más yc1 prosigo soñando, pobre, in curable sc
a
-.. ..-.
con la crcilia -v i i i i i a v c i a ue
la vida U-..U G SG a ~ i
Y la peaenne frescura de 1os campos y las alrnas,
aunqule los unos;se agostiin, y aunclue las otiras se abr;isan.
Astros y fuente!J y flores, no murniuréis de Imis sueñoS;
sin ellc
)S, ni cómo vivir sin ellos?
-4

¿Sabe "la incurable s
le viene y a dónde va? Esa e,S la cuest ión.
. .
Hoy ha pasado ya mucho tiempo y mucnos poetas son deudores inconscienres ae la
poesía q ue, a tralrés del su eño y la ensoñacicm, desem boca en la muerte. Rosalía fue
la gran t ransmisoira. Fue c;ipaz de a coger ma rcas visua les táctiles, gustativas, olfativas
.-- .. ..--L--r- ..
-.-J
Jy auditivns
en una misma esLruIa
y por rneuiu
ue
esas marcas supo introducirnos en
un mundo simbólico que a veces 1xesagió 1;a poesía de Unamiuno, de Machado , de
del "car] Je die" h oraJuan Ramón y otras retroc:edió expresando e 1 eterno 1
de
r
iuevo,
el
(
los ve1rsos de JcIrge
sentido
ibulario
ciano y nos repla nteó, COI1 iin voc:
3is Villon en su "ubi sunt".
Manriquí
1

..-A

I

1'-

¡Pero qu6 aprisa en este']mundo trj
todas las cosas van!
¡que las domina el vkrtigo creyerase!
La que ayer fue capullo, es rosa ya,
y pronto agostará rosas y plantas
:1 calor estival.

lado el viejo temaI del %b i sunt" ei1 una esitrofa
émonos c
>---:.
- - - *-- -- liauras,
-L--..
-. 1-ia re-- E1yur
iuiiria.
ES iu que dicc: Dorriuuerniuau
por riirrio, pur
las
de plena -mingo GarcíaSabell: "Cc ves, formas, .u rblos, sonidos, son la realidad de hoy.
Aquella con la cual trabajan los creadores de nuestro tiempo. La corporiedad total
del mundo, de que habló Günter Bocker. Pero, antes algunas personas extraordinarias bregaron con otra parte de esa corporeidad. Con la de lo real imaginario y con la
de la imaginación realizada. Esa corporeidad dificil y exigente fue la de Rosalía de
Castro. Para emplear un lenguaje muy actual, la de la ampliación de la conciencia. Est o es lo contemporáneo. Esta es la modernidad en la que Rosalía se insí:rta de pl eno
derecho (10)". Hasta el sentido de la muerte en Rosalía de Castro es -forma y lFondo- un pensamiento transformado en poesía que adquiere plena moderniciad.
(10) García-Sabe11 Domingo, Intrc
rio Español, Madrid, p. 20.

a, Ed. Mal
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En su último trabajo sobre Rosalía de Castra1, Robert Havard propone considerar "saudades" como (:1 eje estiructural de En las orillas del Sar ( 1 ) . Estabk:ciendo
un sistema de triánaul~,,
r a se entrel%dlI\,:-.lva^^ este denominador L,.,.-..UJIIUI,
- .o ,m,i i, n~a ~t i , ~cómo
los tr,es temas según él principali:S de su c)bra: el amor, la religión, la patria. La "cárcel esitrecha" se incorpc)ra fácilm ente a este esquema, ofreciendo facetas aun más nu. y dando origen a ciertas particularidades
merosas, reunienao io popular con lo culto
estilí:;ticas. Co nfirma, a demás, la pertenen icia de Rc)salía a la tradición
:a. Hoy
se posdría añad ir que tan~ b i é nres1~ o n d ea la1s premisa s de crítica femini:
-...
.
Ya en 1nY 71 A9 SertalaDa TI-..navara que
no era
airicil descubrir en la oPra ae Rosalía
una actitud se]mejante aI la definí da por M ario Praz en The 1Pomantic Agony :la creación de lo qucr él Ilam:i "anti-ht :roic per5 :ona" (2) . Lo que importa notar aqiu í es el
hecho mismo Ide crear 1in doble y el uso (del desdo blamientc en varic)S poema:; de En
.- cuiiipenetración
- --las o?
-te consig.uc
completa con la naruraleza,
iistancia itemporal entre sus "yos" diferentes y juzgarlos C I
ha tinta han hecho correr los comentarios sobre la
. ..
imagen oDsesiva de la "negra sombra" -una faceta imborrable del "y-"
tu bviiip lejo- y
su significado específic:o. En resalidad, la explica(:ión para muchas de sus in~ágenes
se encuentra en la trad.ición rornántica, estudiada con muc:ho porm enor por Albert
. ,
., .
,-,\
.
Béguin v Víctor Bromberr
(2). La temática y la imagmeria que analizan estoc alirn..n..

. .
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(*) Este t rabajo fue preparado mientras 1disfrutaba de una be(
*e;..

.

margo Foiindation

cv.,"";

(1) Robe
rd, " 'Sau dades' as Structure in Rosalía de Castro''S En las oipillas del
Sur", Hispanic J<
(Fall 1983), pp. 20-41.
(2) "Imal
sona in Raisalía de Castro's En las orillas del Sar", hrispanic Review 4 2
.- (1974). pp. 393-41 1, p. 400. Durante el Simposio de Santiago se han destacado las afinidades entre la obra de Rosalía y la de los simbolistas, los modernistas, los noventayochistas: una prueba
de la imposibilidad de encajarla en un solo marco estrecho. La sugerencia más pertinente para estudiar esta poesía parece scr la de Víctor M. Aguiar e Silva: verla bajo la clave de "indivisibilidad y
aporía" ("Para u na leitura cjeconstrut ivista da poesia de Rosalía de Castro").
(3) L gnle romantil lue et le r@ve, Paris. Jos6 Corti, 1967 (orig. 1939). Vid. tamb'ién "Lcs
pactes et la priison", en C'réation e t Destinée, Neuchitel A la Braconniere, 1973 (orig . 1945),
. , . .'- AiDert
... Bépuin, Marcel Raymond: la nesciente des
. revei
- 2'' , .PritiPP. 145-146 y Jean xaroDinsKi,
,
que, 37 1 (avril 1978), pp. 352-36 8. Víctor Brombcrt. La Prison romantique. Essaisur I'imaginaire,
Paris. José C o r t i 1975.
-
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res permiten notar múltiples afinidades entre Rosalía y la mejor poesía romántica
alemana, aunque ella no llegue a la profundidad filosófica de ésta. Particularmente
interesantes parecen las consideraciones de Béguin sobre el concepto de la creación
como consecuencia de una iluminación repentina. La evasión del estado normal en
el momento en el que nace la obra artística -se ha hablado repetidamente del poder
visionario del vate romántico- tiene puntos de contacto con la experiencia de los
místicos, bien conocida por Rosalía. Dice Béguin: "L'ek-stase (...) nous emporte
hors de notre état coutumier pour noi.1s restitu<:r momel~tanément i une existence
autre" (p. 75). Es ésta la existencia doble a la que se refieren tarito Bécquer como
Rosalía, en los confines de laI cual se produce el conta cto fecuridante misterioso.
. .
..
Los místicos llegan al punto cuimmante por inmersión total, ayudados, además, de
to luminc so de lc)S poetas no tiene explicación. Como en los
la (hacia. El
m ísiticos, no
n frecuericia (4). De su rec:uerdo na ce el esta do de "saudade",
el deseo ae voiver a ser "ntrn"
--.- comparaoie a ia angostura ae los místicos (5'1.
as de En las orilla'S del Sar
La dua lidad que: se acuwi desde 119s primer
tienie semejariza con E:1 mundo misterio:so que 111eva en sí Bécquer. Se enci.ientra en
. - A e C .:l..
n--.. ( 2 -..--e
A-.-.-..*L
varios. pueiiias
ut: ciiiiiy
DIUIILC,
su~gt:en Woruswui
LII, Thomas Hood y --4..Ll,.
IIUL~UIGmente en el mas tardío "The Imprisoned Soul" de Walt Whtman. La búsqueda de
la luminosidad frente a la sombra que la acompaña siempre -el deseo de evasión hacia un espacio abierto- atraviesa la obra de Clemens Brentano y es comparahln a ' ' l p
Víctor Hugo y las ensoñaciones de Novalis.
goul'fre sombire et les paradis 1
'vasión-locura. En todos abundan re ferencias
En ~ 6 l d e r i i nse da e1 tema dc
.. . , , pero tamoien
.,
.
se exalta ia noche. Todo ello cabe bajo lo que vicror
a las tinieoias,
Brombert ha investigado como "la prisiión romántica": según él, constituyente principal de la imaginación poética.: "Le cac:hot se conqoit aussi comme I'espace du reve
et de la poésie" (o. 11) (6). Poi ~ u ~ i s i ~ u i e nlat e"cárcel
,
estrecha" de Rosalía, aunque
n o repetida co n tanta frecuencia como la "negra sombra", tiene tra zas de un a imagen
clave y se inscribe decididamente dentro de la tra dición po ética de su siglo. T al vez no
esté de más volver a considerar sus variadas facetas
Se ha señalado repetidamente que para Rosalía, escribir y publicar representaba
un problema especial: en sus escritos se refiere constantemente a su condición de mujer. La situación queda resumida en "Las literatas" (1866). Consta, con fuerte dosis
de ironía.en el prólogo a La hva del mar: "se nos permite ya optar a la corc~ n de
a la
inmortalidad y se nos hace el regalo de creer que poden?os escrit)ir algunc1s libros,
..
.
ue iioertaa
ai pie de la
porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas
1

1
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(4) Vid. el testo d e Baader,
1 comcntalue cita a eguin en L'Ame roma
rio q u c n.=.nAn
(5) Es Útil el estudio de Richard Onorato sobre el fcnómeno del doble "yo" en re lación con
la creación de The Prelude de Wordsworth: The Charactei of the Po,et: Wordslrvorth in Tkre Prelude,
Princeton, Princeton University Press. 198 1.
( 6 ) Vid. también Gaston Baclic1;ird. La Terre e t les reveries de I'espace así como Jacques
Bouquet, Les Themes du réve dans la littérature romantique. Paris. 1964.
.in
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mesa del rico, que se llama siglo XIX" (7). Hay que recordar que en comparación
con el resto de Europa, en la España de mediados del siglo XIX la mujer como creadora aún apenas estaba admitida. (Parece significativo que dedique Cantares gallegos a
Fernán Caballero). Representaba, pues, un caso anómalo, la "loca". Locura doble
en el caso de Rosalía: como mujer que actúa de un modo diferente, y como escritora. En este respecto resultan interesantes los datos que presentan los investigadores
de la condición de las prisiones y de los convictos en el siglo XIX así como los estudios sobre el histerismo y la locura. Desde el siglo XVIII se escriben, sobre todo en
Francia, muchos tratados sobre la mujer, insistiendo casi todos en que "la felicidad
de la mujer consiste en la uniformidad de sus ocupaciones" y que cualquier desviación puede causar graves peligros morales para la sociedad (8). La mujer criminal se
designa como un ser fantasioso, desequilibrado; se afirma que sus problemas son
causados por una "inadaptación sexual". Los siglos XVIII y XIX ven aparecer a muchas mujeres tachadas de histéricas. Hoy ha sido demostrado que lo han sido precisamente porque la sociedad les imponía limitaciones demasiado estrechas, actuando
como prisión (9). Si recordamos que la tía de Anita Ozores (y La Regenta data de
1884) se espantaba al descubrir versos de su sobrina igual que si hubiera descubiert o una pistola, comprenderemos los problemas de Rosalía. Por otra parte, se siente
"diferente" por la tara de su nacimiento, a lo cual se añaden luego las complicaciones de los amores en Padrón.
Ya Machado de Rosa señalaba que "a angustia sexual é sobretudo o eixo sobre
o qual gira o mundo complexo da sua obra" (10). No es el de Rosalía un caso único.
Las, primeras mujeres que se afirmaron como escritoras parecen haber tenido necesidad de una experiencia sexual más completa, independizándose también como personas frente a la sociedad burguesa. Fernán .Caballero no logró causar escándalos, ya
que sus maridos se iban muriendo uno Iras otro, pero George Sand y más tarde Sibilla Aleramo escandalizaron al mundo entero con sus amantes. El papel de esposa
modelo satisfacía sólo una parte del "yo" complejo, de naturaleza dual, de Rosalía. La desviación de él produjo complejos de culpabilidad que a su vez influyeron
su modo de escribir. La abundancia, en su obra, de mujeres "insensibles", que hacen sufrir a sus amantes, es un fenómeno curioso: parece ser una inversión y compensación subconsciente de la situación real con que tiene que enfrentarse diariaistante y se esconde bajo el escumente (loa). La sátira de la moral burgue
(7) La hija del mar, Obras Completas, Maaria, Aguiiar, 1958, p. 670. Se citará siempre por
esta edición.
(8) Pierre Roussei, Systeme physique de la femme, suivi du systeme physique e t moral de
I'homme, Paris, CaiUe et Ravier, 6a, 1813, citado por Elisa Gelfand en "Imprisoned Women: Toward a Socio-Literary Feminist Analysis", Yale Frmch Studies 6 2 (1981), pp. 185-203, p. 189.
(9) Sobre los tratados, vid. Paul Hoffmam, La Femme dans la pende des lumi&es, Paris,
Ophrys, 1977. Para crítica contemporánea, Juliet Mitcheli, Psychoanalysis and Feminism, London,
AUen Lane, 1974 y Phyiiis Chesler, Les Femmes et la fdie, Paris, 1975.
(10) "Rosalía de Castro, poeta incompreendido", RHM, 20 (1954), pp. 181-223.
(loa) En su ponencia "Ironía y sátira en Ruinas", María José Alonso Seoane cita un texto
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do de la locura. La cárcel creada por la socieda d impresiona a R'osalía tarito como
.
.. de. la
mujer cuanto .como literata: "porque el patrimonio
de la mujer son los griiios
esclavitud" (p. 1536). García Martí ha hecho notar hace tiempo que la evasión vuelve como un ritomello en toda su obra (1 1). Motiva la frecuencia del tema de la locura y del suicidio: dos formas de evasión de la realidad que la oprime, muy populares
entre los románticos (12). La libertad y el dese o de dejair atrás la "cárcel <
son un tema constante en Rosalía.
l,,
..,l,,?.:A*
,
Más interesante, porque no sólo tciiiaii~a,c a ia.vliiu.uoLivii
J-e la L'~árLci
Z;=LiCcha" a la escritura misma. Los críticos han hablado de la "estructura deficiente"
(Havard) de En las orillas del Sar, sugiriendo que corresponde a su temperamento y
su naturaleza de mujer. Esta estructura abierta podría ser relacionada con su deseo de
libertad. Así, se podría ver en Rosalía una de las primeras representantes de lo que hoy
se propone como "escritura femenina". Las características más salientes de ésta son:
falta de estructuración rígida o de desarrollo lineal; circularidad; repetición; abolición
del límite entre lo real y lo fantástico; preponderancia de lo irregular y lo fragmentario; importancia de intervalos de silencio. Unas palabras de Hélene Cixous parecen
muy apropiadas para definir el procedimiento de Rosalía: "La escritura es el abrirse
paso dentro de mí, la entrada, la salida, la permanencia de lo otro que soy !I, no soy,
que no sé cómo debe ser, pero que siento pasar a través de mí, que nne da vida1, que me
desgarra, me inquieta, me transforma" (13).
Kathleen Kulp ha hecho notar que incluso la formación de las imágenes toma
un camino original en Rosalía: procede de modo opuesto al usual, yendo en sus
comparaciones de lo material a lo abstracto (14). También en esto podría verse el
deseo de romper con las reglas o la tradición vigentes. Lo mismo acaece con la métrica. Mucho antes de que los experimentos modernistas lleguen a España, R osalía ya
está rompiendo la unidad, mezclando el verso tradicional con metros insólit os, rehusando toda simetría o regularidad: innovaciones que han sido estudiadas con pormenor
por Isabel Paraiso Alrnanza ("La audacia métrica de Rosalía de Castro en En las orillas del Sar"). La andadura de sus versos es muy desigual. Havard señala la preponderancia de imágenes líquidas que corresponden, según él, a la tradición erótica y religiosa de todo tiempo y expresan su "espíritu vagabundo". Es de recordar que el agua,
el mar, la luna, que tan frecuentemente aparecen en su poesía, se asocian con 10 fe-

. .
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..:m?

de ~ l a r w ncoi
scrito por iun hombre
parecido, pero habría que distiriguir entre
y los otros, poi
i.iiiu~bf.
(11) "Rosalía de Castro o el dolor de vivir", Introducciói1 a O.C. d e Rosaiía de Castro,
cap. XXVI, p. 177.
(1 2) Vid. Rudolf Binion, "Notes o n Romanticism", The Journal c)f Psychohistory, 1 1
(Summer 1983), p. 52.
(13) Citado en traducción inglesa por Eileen Boyd Sivert, "Lélia a nd Feminiisrn", Yale
French Studies, 6 2 (1981), p. 60, tomándolo de Cathérine Clément et Hé1e:ne Cixous , La Jeune
née, Paris, 1975, p. 158.
(1 4) Manner and Mood in Rosalía de Castro. A Study of Themes ana a y t e , Madrid, Pornia Turanzas. 1968.
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menino, pero a
ipresentan lo inestable, lo i
esistencia a ser encarceo común del subc
ladas en forma tija. k1 agua es, además, el simbol~
que,
le
para
la
creación
1.
La
poe
según Jung, es un elemento imprescindibl
salía
recoge el ritmo incierto e irregular de los fen ómenos riaturales:

I

asi as idezLS
loucas qu 'eu teño,
as imaxes de mi~ltiplesfc) m a s
d'estrañas feituras, ae cores incerti
agora asombran,
agora acraran
O fondo sin fondo d'o mau peIisarnenLo. (421-422)

.

Otra observación perspicaz de Havard se refiere al uso del castellano en vez del
gallego, que seria motivado por el deseo' de liberarse del folklorismo y de que la clasifiquen como escritora regional. En el primer poema de "Vaguedás" (FN) surge la
pregunta acerca de lo que es o no es tener "alma de muller" y escribir bajo su dictado. Al dedicar Cantares Gallegos a Fernán Caballero señala su apreciación por haber
formulado ésta una opinión sobre Galicia aue no es corriente. Con En las orillas del
Sar quiere trascender su :propia sig
n local de
haber elevado el gallego
a categoría literaria univeirsal.
3 - l.
.-iiuiiiiria
:l..-:-.
El poema que mejoi
ei ~ o ~ i c e p rue
o ia carcei estrecha" es el que abre
En las orillas del Sar, particularmente el fragmento 11. Tiene una correspondencia estrecha con la ~ i m LXXV
a
(''¿Será verdad que cuando toca el sueño...") de Bécquer,
pero a la vez muestra una diferencia significativa en la comvosición.
.-A-

11

¡Otra vez! Tras la lucha que rinde
Y la incertidumbre amarga
Del viajero que errante nc3 sabe
Dónde dom i r á mtiñana,
En sus lares primitivos
:.^
.ia. v -l.-..
Halla u n breve cI^
i ~..
a"
~..a..i .i..
Algo tiene este blando reposo
De sombrío y de halagüeño,
Cual lo tiene en la noche callada
De un ser amado el recuerdo
Que de negras traiciones y dichas
Inmensas. nos habla a un t i e m ~ o .
Ya no lloro ..., y no obstante
Y aflig:ido mi espíritu, ap enas
---L -. -)mbria
De su - L - - - I
3sa dejar las tinieb las
--A.

1

Para bañarse en las ondas
De luz que el espacio llenian.
Cual si en suelo ex tranjero n
Timida y hosca, contemp,,
Desde lejos los bosques y altur;
Y los floridos senderos,
Donde en cada rincón me
La esp eranza sonriendo.

Bécquer

¿Será verdad que cuanao toca el Sueño
con sus dedos de rosa nuestros ojos,
de la cárcel que habita huye el espíritu
vuelo presuroso?
¿Será verdad qiue, huésp ed de las nieblas,
la brisa nocturna a1 tenue so1~10,
alado sube a la región vacia
a encontrarse con otros?
¿Y allí desnudo de la humana fc
allí los brazos terrenales rotos,
breves horas habita d~: la idea
el mundo silencioso?
¿Y ríe y llora y aoorrece ,
v ama
- - ~ y guarda u n rastro del dolor y Irl gozo,
semejante al que deja cuando c:mza
el cielo u n meteoro?

~

Yo n o sé si (:se mundlo de visiones
vive fuera o va dentro de nosotTOS:
..-L..gentes
pero sé que conozco a. -rriuciiab
a quienes noi conozco
N

ral: contempla un
Toda esta serie de Rosalía se basa en superposicic
y de la meditación
paisaje y lo recuerda en otro tiempo. El poema surge del
r el tema se plantea
subsiguiente sin que ésta deje de ser emotiva. En la Rinia d
de un modo explícito, más general y abstracto. La tenuidad de la experiencia real x
subraya por la estructura interrogativa de cada estrofa. Como en tantos otros poemas
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suyos, el misterio de un caso particular se extiende a la investigación del misterio en
general. La regularidad métrica ayuda a orientar el pensamiento del lector, concentrando en los heptasiílabos las; palabras claves. A unque tra ta de una experiencia insondable,
la transmite en términos visuales. Sólo en la últimaI estrofa, que de interrogativa se
.- .- - - - vuelve exclamativa,
pasa de lo general a io personal: recurso muy frecuente entre los
poetas románticos. Es cuiriosa la rexurrencia de la o acentuad;i en este poema: 1:)arete
afirmar la plenitud de lo que se investiga. Muy característica cle Bécqueir es la fre cuen2 - *-.....
,:.
..
cia del verbo, con el dina,l,,a,,l" 'esultante.
Hay total unidad ue
rema, rransmii.-.idn nle
una
va
través c
riedad de imágenes que tienen todas un denominador común: el vuelo,
la evasi'ón de la cárcel. Un sub-tema importante, que no se encuentra en Rosalía, es la
comunion-comunicación con otros espíritus. También a través de él se sale de la restricción personal (1 5).
Las cuatro estrofas de Rosal.
ento 11) 1laman la iatención por su irregula,
ridad métrica: el fondo se identifica con la forma. Incluso
los metros básicos: el decasílabo y el octosílabo, no siempre se mantienen, ocurriendo la variación en el último
verso, con lo cual se intensifica la sensación de fluidez. No existe la unidad de tema a
la que se subordinan las estrofas de Bécquer. Más bien, el movimiento del poema de
Rosalía se basa en la dualidad. Su estructura consiste en una acumulación poco ordenada de elementos que se presentan en oposición: soberbio-halagüeño; negras traiciones-dichas inmensas; cárcel estrecha y sombría-ondas de luz; presente-pasado; amor-rencor (fragmento 1). Parece significativo que acabe poniendo de relieve el tiempo
pasada: el único imperfecto usado en este fragmento. La imagen positiva de la "esperanza sonriendo" del último verso adquiere con ello un matiz diferente, nostálgico.
El fragmento entero está mucho más íntimamente vinculado a la experiencia
personal de Rosalía que la Rima de Bécquer. La imagen principal aquí no es el vuelo,
sino el viajero con su "incertidumbre amarga". (La o acentuada no es frecuente; sí
aparece la u;aunque lo que predomina es la llaneza de a). Es casi constante el encabalgamiento. Con esto, la andadura de los versos se vuelve muy amplia, desigual y no
muestra nada semejante a los paralelismos que ocurren en Bécquer. En Bécquer se da
la experiencia de un "yo" que se eleva por encima de la realidad. El desdoblamiento
de Rosalía es más bien temporal. Así, mientras que el "mundo de visiones" se presenta como algo eterno en el poema de Bécquer, Rosalía se refiere, en el fragmento 111, a
las "visiones con alas de oro" ya en el pasado, especificando: "Ese sol es el mismo,
mas ella S / no acu
conjuro" (p. 578) (16). Más significativa aun parece la trans1
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-

1

.

1

I

$

(13) "La tentation romantique est d'aboucher I'inconscient au cosmos". Según Marcel
Raymond, "il y aurait une 'ame universeue', ou je ne sais que1 'esprit' auquel participerait notre
esprit" (Jean Starobinski, op. cit., pp. 363-364).
(16) La enumeración de los lugares donde los busca tiene muchos puntos de contacto con
la Rima V de Bécquer, donde éste da su defiiición de la poesía. Queda patente la afinidad entre
los dos en el tratamiento de la visión: el momento que revela las correspondencias entre la naturaleza y el creador. Claude Poullain ha investigado detalladamente los contactos entre Rosalía y
Bécquer (Rosalía Castro de Murguía y su obra litemria (1836-1885). Madrid, Editora Nacional,
1974).
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formación, en los últ
;os de este fragmer
s visiones en "blancas fantasmas", confb.mando si1 inexisteincia.
Los d os poemsis tratan en realid ad de un estado cliferente. Bécquer habla de 1
sueño; en RLosalía a lo más SI: podría ver el en,sueño ( 1 ' 7). El " a penas
~
(...) osa deja]
-.
las tinieblas" confirma que se trata de una medi tación sobre su ex periencia personal.
Ya en las p alabras iritroducto rias de E ollas novlzs insistía en que ''o meu libro d'oxe
(...:) non po de ter, ainque qui:
icanto quie soye 'ernprestarll es a inocencia d'as
. .
., que o sol a'a vicia (...)
, ,
-.
primeiras impresios;
non luce n'os seus albores d'a
inesma sorte
qut: cando \/ay pone]rse tristernente en7volto ant r'as nube s d'o poi;treiro ou tono" (p.
41'7). Esta irnpresión es confirrnada por el último fragment o de esta serie:
1

Ya que de la esperanza para la vida mía
triste y descolorido ha llegado el ocaso ( 5 8 1)

.,

En este caso, los muros de la cárcel parecen ser inquebrantables,
.Iuuu,,
ld
sensación de lo alado creada por Bécquer.
La correlación que aparece en los últimos versos delI fragmen
efiere ex-- ..- - r,<--...
.
presenraua
por aecquer
clusivamente al mundo natural, mientras que la experiencia
era sobrenatural. Si en Bécquer la nota luminosa es producida con referencia al estado humano general, en Rosalía lo personal impide el vuelo irrefrenado. El contexto
de este fragmento muestra que el poeta ha llegado al estado más desolador que pueda
haber para un creador: ha dejado de creer en el poder de la ilusión. La única forma
de salir de la "cárcel" se presenta como la muerte. Mientras que Bécquer se queda con
el primer componente de la ecuación tradicional sueño-muerte, ella se encamina hacia
la tumba, haciendo recordar a Vigny:

,.

11 semble que Dieu dise i mon ame sou ffrante :
c- , .
. ( i a.
Quitte ce monde irnpur, ,~
ia rouie
inairrerenre
--

~

I .PC,

"'

CI aesí:o de evaisión y dse libertad explica 1por lo mí:nos parc ialrnente la íntima
unión de Rc)salía coin la nattmaleza, en cuyo !Geno ya 1jugo bus caba consuelo. Se
. ,..-.+-+,.
..
, -1 -.. r , bosque,
-..- si
-1
-- - .a- ~iavés
-. de ellos puede
siente ella mla1il~G,..
IL L U I I L ~ L L U
LUII CI ~ l ~ i iel
caiiipu,
comu&car con el espíritu de 1(
primitivos". En los poemas más logra dos se establece comunión total. La pr
por la naturaleza libre se destaca Í:n FIavio
(cap. XXVI) y más aún, de modo más sentimental, en La hqa del mar. Perc:ibe en la
naturaleza la misma dualidad que descubre en todo, es decir, el espectáculo de las fuerzas naturales le ofrece la posibilidad de múltiple -y personal- interpretación: "Un
poeta, un artista que de repente se hallara transportado a aquellas riberas salvajes, enmudecería de admiración al ver un tan grandioso desorden (...) Y, sin embargo, todos
los que se hallaban allí, mudos testigos de tan conmovedor espectáculo, no veían más
que truenos y relámpagos que les causaban miedo" (La hija del mar, cap. 1, p. 676).
.m--

m-.

.

(17) " ~ T d r e a m spresent a recognizable reality, and fantasies present a recognizalble psychic
reality. Dreams, however (...) present no recognizable reality at ail, but onl:y a cooled version of
.
.
it" (Meridith Anne Skura, TIze Literary Use of the PsychoanalyticProcess, New Haven
and London,
Yale University Press, 1984, p. 126).
(18) Citado por Rudolf Binion, op. cit., p. 5 5 .
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LA "CARCEL ESTRECHA" Y SUS MODULACIONES

El simbolismo latente en todos los fenómenos de la naturaleza puede haber motivado las innovaciones en la escritura: el uso de símbolos polisémicos. Es una puerta
que se abre para salir de la cárcel: "Mi pensamiento se lanzaba con los alegres pájaros
por aquel espacio inmenso, que yo deseaba cruzar ligera como ellos" (cap. V, 704).
Esta simbiosis se manifiesta sobre todo en los personajes femeninos: Esperanza subiendo sobre el Peñón de la Cruz; Flavio errando por el bosque; la loca que "huyendo de
los hombres se refugiara entre sus hermanas las flores" (p. 790). La dualidad y el ansia de libertad, se trasluce incluso en detalles nimios, por ejemplo, al comparar una
tumba en un cementerio abierto con un nicho: " ¡Ni siquiera pueden ya crecer flores
alrededor de tu sepulcro! ¡Me causan miedo esas anchas paredes atestadas de cadávere;, que duermen en fila su sueño eterno!" (Flavio, cap. XX
32). Todo vuelve
co~stantementea la imagen primordial de la cárcel.
La evasión es sólo posible interiorizándose. Alguna vez
de la imagen tradicional de los místicos: "ni puede el alma gozar del cielo / mientras que vive envuelta
en la carne" (p. 599). Rosalía, sin emba;rgo, no qluería rec hazar todo lo inundano.
Debió buscar, pues, la espiritualiidad por c)tras cam inos. La Irealización de su ser y de
~.
..
-....2-.
sus sueños, la unión de los dos niunuus
que
se
presenraDan en lucha perpetua sólo era
posible a través de la palabra. Pero así como Bécquer, quien se quejaba de coger sólo
el oro de las alas de la mariposa, no llegó a adquirir confianza completa en el poder
de su propia palabra:
- -

~

-

L

,

i "Palabras", e "palabras", e "palabras"!
Da idea a forma inmaculada e pura,
jonde quedou velada? (429)

De aquí su inclinación, tan característica de todos los románticos, hacia el pesimismo,
y la recurrencia de la imagen de la "negra sombra". Los muros de la "cárcel estrecha"
que, según Baclielard, era para los románticos el lugar más auténtico de la creación,
se revelan más fuertes que su fantasía y dictan el tono predominante de su obra: "por
eso vive triste, porque te busca siempre. / sin encontrarte nunca" (p. 627).

REL,ECTURA
"EN LOS ECíIS DEL C

POEMA l
O EN E1

ENTO"

MIRT
L"

Distintas ponencias agreg;in estos días sus aportes en la consideración de la
..
.
ae las pecuiiariaaaes
todas de la creación vervariedad, del poderío, ael virtuosismo,
bal de Rosalía de Castro. La proliferación de trabajos útiles que replantean el estudio
de su obra desde diversas perspectivas sugiere una lectura cuidadosa de la misma. A
partir de eUa -y sin afanes vindicatorios propiciados por la conmemoración que nos
reúne- vamos a considerar el poema "En los ecos del órgano o en el rumor del viento"' de En las orillas del Sar, poema estropeado, según la crítica, por el "colofón explicativo" resultante de un típico afán de claridad por parte de la autora, y que los
lectores, a su vez, contribuyen a maltratar cercenándolo agresivamente. Con esto nos
referimos a lo expresado por Marina Mayoral en la sección Estilo de la "Introducción
biográfica y critica" de En las orillas del Ser (1). Como también se observa en esas
páginas -con notable agudeza y conocimiento- que 'yunto al prurito de claridad se
encuentra el rasgo estilístico opuesto: la utilización del misterio wmo elemento
expresivo" (2) y se estudian diversos procedimientos que lo concretizan, nos parece
oportuno contribuir con algunas reflexi; nes a dernostrar que no hay disminución de
intensidad estilística y que existe una rel;ición c l a.amente
identificable entre esas no~
tas distintas, en apariencia contradictorias.
Convencidos de que cada lectura actualiza las potencialidades del texto desatando sus estímulos afectivos e imaginativos, que este infinito vertedero se recrea a medida que se establecen las relaciones entre las palabras a nivel fonético, morfológico,
sintáctico; a medida que se objetiva un mundo polivalente, multiforme y ambiguo,
nos resulta inadmisible limitar "En los ecos del órgano o en el rumor del viento" a
algunas formulaciones tales como los efectos que pudiera haber producido sobre
ciertos lectores o a la concepción que pudiera haber tenido hasta la autora misma. El
solo hecho de que la rnu t ilació i1 y el des;prestigio se haya (:oncentra do en toi-no a la
misma estrofa y a l a n~ismapal abra pare:ceria ser indicio d e que tal es versos forman
. .
.. .-.<
-- dc~ivu,uiiLaritc,
quc nivila a.ia agresion
y que se resiste a eiia.
un polo artísti~u
En la preparación de este itrabajo se ha tenido especialmente en cuenta la advertencia metodológica &ida por 1Michael Riffaterre de abstenernos del contenido de
3

,

---.A--*-

. a

r~~

:
.
:
i

L-

.

I

1-

(1) En las orillas del Sar, Clásicos Castalia. Madrid. 1976,p. 42.
(2) Op. cit.. p. 44.
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nuestros juicios y de utilizarlos sólo como señales que ayuden a poner de relieve el
dibujo expresivo sin dejar que nuestra visión de la realidad interfiera con la del poeta; sin permitir que nuestras reacciones -sean favorables o no- alteren los hechos
de estilo; sin trasladar nuestra escala de valores a las percepciones de la eficacia del
estilo y sin olvidar que todo fenómeno literario, por su naturaleza misma, es una estructura que se basta a sí y que como tal debe ser percibida (3). En otras palabras:
nos proponemos sustituir nuestro criterio personal de belleza por el criterio de eficacia poética, que surge del control que el poema ejerce sobre nuestra atención desde
la cohesión de su propia estructura. Veamos ahora el poema:
/

1

En los ecos del órgano o en el rumor del vient
en el fulgor de un astro o en la gota de lluvia,
te adivinaba en todo y en todo te buscaba,
sin encontrairte nunc:
:e ha perd
Quizás diespués te ha hallado, te ha h
otra vez, de la vid;i en la ba talla ruda
ya que sigue buscíindote y 1te adivina en todo,
sin encontrairte nunciL.
:res vano sueño,
Pero sabc:que exis
hermosura sin nombre, pero perfectai y Única;
por eso vive triste, porque te busca siiempre
sin encontrarte nunca.
11

Yo no sé lo que busco eterllamente
en la tierra, en el aire y en e:1 cielo';
yo no sé lo que busco, pero es algo
que perd í no sé cuándo y queno enc
aun cuan.do sueñe que invisible habit
-- *LUUU
-a- ,
GII
cuanto toco v cuanto veo.
Felicidad1, no he dse volver a hallarte
en la tier ra, en el ak e ni en el cielo,

. .m.

-..m-

A,

.

111 C ; U " l I U U

-A
SC

10eres vaino
I

quc c..:-*-..
-..m

m

sueño!

--En 10s ecos aei organo o en el rumor ael viento" está formaao por aos poemas
ofrecen
;3 primera vista COIisiderable! semejan:za por la serie de s
r en signique
nales. Sus
ficac:ión que se adviert:en entre uno y otro y por 1:1 serie de similitud(
-.
.- .- - -- -I-- --.
eri
isurriurws que p a r e ~ e uus
~ i varialiCOmpurieriLes son norrroiogus y ~ o r i s ~ i ~ u ysisLeIrias
tes
iisma estiructura. 1El paralelismo de 1los textos
innegabl e cuando
adví
is equival~
jiáfana eri la estroencias sernánticas: la interte:xtualidac
I

'

----A--

- - A

1---

.Z1----

---..*:A:--

-1-*--

(3) Michael Riffaterre, Ensayos de estilística estructural, Seix Barral, Barcek
pp. 219-244.
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fa última de cada poema. La relacion rundamental búsqueda infructuosa-pérdida irremediable, entronca con el tema de la posesión de la felicidad que pertenece al dominio
del contenido, inefable en la última estrofa del Poema 1, nombrada en la final del 11,
la estrofa mutilada por los lectores y desprestigiada por la crítica.
1

.

:ro sabe que existe!s y no ereS vano sui
c.~f~,-t"
nerrnosura sin nombre, pero p,,~,,,,
T I

Felicidad, no he de v
I la tierra, en el aire ni en el icielo,
jaún cuando sé que exis;tes
y no eres vano sueño!
En uno y otro por:ma el enunciado de una búsqueda imprescindible y misteriosa
se equilibra cori el enunc:iado de una certeza de no hallazgo. De ello deriva la tensión
entre uno y otro polo, rensión que se traduce hiperbólicarnente sobre la última estrofa
en cue stión, la del Poem a 11, en la palabra "Felicid: id" ya q uie las restantes están preñadas por la expresividaci que los arquetipos situaciimales les dan en el contexto. Son
Pocas, sustanciades, sin adornos, inmutables en los poemas y rastreables en el libro todo: /" Yo no sé lo que b usco eter narnente' '1. Reiter adas rítmiica, sintáctica y semánticamente, trascir:nden el Imarco delcorativo jr el dato t:pisódico : el lector que no hubiera
-- - persuna
del
pasadcI de ser u n espectaldor indif erente ante las tribulaciones de la ter(-;eia Poema 1, es cornpelido a ver en e Uas el símbolo de las penur ias y de la angusti a de la
primer'a person: 1 del Poein a 11. En ambos poemas lo!r signos e:;tán relacionados a varios
niveles y esa se cuente r<zlación allarece tan fuertenlente ma:rcada y motivada que ie
otorga al ser o cosa buscado la categoría dle "inters igno". Su percepción se hace más
impera.tiva aún por la terisión enti:e los dos polos se ñalados, 1por las reiteraciones fundantes que no sion otra c:osa que iina reacción contr a la obse sión por ;lo desconocido,
. lo
. ignoto que se concreta en las for, . de
.- .
aeiiperaaa en la .busqueda
por esa orienracion
mas distendidas , contrad!ictorias c:omo "va no sueño" ya que descubren un conflicto
entre la represeintación de la realiclad y las posibilidades expresivas de la lengua y de la
-- csLe
l.?-*.....
...
estructura poética.
uiuque,
aunque
asegura el control de la atención del lector,
dificulta el desciframiento del poema al imponerle el sentido del mister io, de la iinquietud metafísica. Sin duda, todo esto tiene .mucho que ver con la filosofí a de la au tora y
..........
para demostrarlo no podemos sustraernos a la tentación de recordar el poema
que bajo
el númiero 77 aparece en esta misma colección, el cual, con amable ironía, dice así:
1

.

-

-

......

~

.

-1-

La palabra y la idea ... Hay un abismo
entre ambas cosas, orador sublime.
Si es que supiste amar, di: cuando amaste,
¿no es verdad, no es verdad que enmudecis
Cuando has aborrecido, jno has guardado
silencioso la miel de tus rencores

334

MIRTA CAMANDONE DE COHEN

en lo más hondo escondido y negro
e hallar puede en sí u n homl
Un beso, una mirac
ivísimo lenguaje de los cielo!
- arilado, u n golpe alev
puna1
expresivo lenguaje del infierno.
Mas la palabra en vano
cuando el odio o el amor iienain la vida,
al convulsivo labio balbuciente
se agolpa y precipita.
i Qué ha de decir! Desventurada y
de tan hondos, tan íntimos secretos,

.

e.

la lengua humana, torpe, no traduce
el velado misterio.
Palpita el corazón enfermo y tristc

languidece el espíritu, he aquí todo;
después se rompe el frágil
vaso, y la esencia elévase a lo ignoto. (4)
"En lo s ecos dt:1 órgano o en el rumor de1 viento" escenific a esa fragilidad de
la palabra paira traduc ir el mist erio. Dist intos artificios ver bales se u t,ilizan pa ra descri.
. , ,
, " ..
.
bir lo indescripti~ie
ai intentarse una mimesis ae lo real. En ia rascmanre iaoor ae coiocar lo real sobre las palabras las muchas r elaciones entre los signos están tan fuertement e motivadas y ligada.S que la poetizació n se concentra en esta última estrofa, la del
A- 1
-.. -,
IU qut. estamos diciendo hemos de volver a considerar
conflicto. Para cercioiariius uc
los finales poemáticos ya destacados. Advertimos u n rnovinniento que va de la objetivación con que se disfraza el yo lírico al ilsar la te1-cera perslona singu lar en el E'oema 1 a
. la subjetivación cuando la voz poética se identifica con la primera persona singular del
Poema 11, piara asumi rse a sí Inisma y hablar dir'ectamente. Y al hacerlo así, "Feiicidad" se tran sforma er1 un voca tivo que, personal izado, se convierte en el t ú al que el
.. .
hablante se airge en un rapto emotivo. Ese desborae emocional carga la palabra de u n
valor exultativo que excede lor; límites cie lo conc:eptual yaI que semiínticamerite no dice nada: sigue todo siendo inelFable. El Icontenidc) conocid o se retrc)trae a "h ermosura
sin nombre" del Poema 1, quí: puede s,er leído C U I I I U u11 paréntesis explica tivo si se
sigue el movimiento objetivo-subjetivo ya señalado. Por el contexto, por la tensión
emotiva que crea el desarrollo y la estructura poemáticos, "Felicidad" se libera de su
valor conceptual y se transforma en una manera gozosa de decir "hermosura sin
nombre".
Desde nuestra lectura, la estrofa última del Poema 11, llamada
1 explicativo" por la crítica, funciona estilísticamente como una poderosa a(
5n de los
.. .
potenciales lingüísticos encaminados deliberada y conscientemente a crear ei misterio.
La palabra "felicidad" acusa el impacto de la virtud generativa de las relaciones y es

....

.

(4) El suhrayado es nuestro:op. cit., p. 141.
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el centro en el que se descargan las obsesiones de la autora. No se dice aquí que sea elia
una palabra poética per se, que tenga un valor intrínseco, sino que consideramos el
proceso de poetización mediante el cual, en este contexto, la palabra se nos impone en
su significación literal, como misterio, porque su misma literalidad simboliza de modo
tangible una obsesión, una fórmula, un postulado: la búsqueda de lo inefable; búsqueda que expresa esa aspiración a lo absoluto de románticos y modernos que condiciona
y potencia su estética. "Hermosura sin nombre" equivale a perfección artística, es decir: perfección poética. Precisamente esa desconceptualización del término producida por la fuerza emotiva abre el texto a la ambigüedad de la lectura y por ella esta poesía se sitúa dentro de la modernidad. (Entendemos la apertura de sentido en los términos y alcances con que los usa Umberto Eco y que Antonio Risco los ha visto en su estudio de El caballero de las botas azules, en la pros21). Por esc1, poca irriportancia tiene
que "Felicidad" pudiera ser "el estado resultante de la posesión" o "el objeto poseído", como la critica arguye, porque lo que cuenta en literatura es la capaciciad 'de
convencer al lector de una verdad que no es tal sino en la medida en que se nc)S convence de ella. Si bien el Diccionario de la R.A.E. la define como "1. Ektado de ánimo
que se complace en la posesión de un bien. 2. Satisfacción, gusto, contento." aquí, en
e l poema es un "intersigno", independiente de la denotación académica, del sentido
usual. La estructura poemática despoja a la palabra poetizada de las connotaciones
que tuviere y hasta de su misma denotación porque la imagen que evoca simboliza la
aspiración artística, la poesía misma en su pureza abstracta. Comc ya vimos, lo aparentemente explicativo no resulta tal, ya que nada agrega a los contenidos sugeridos y
sirve sólo para completar la ruta de misterio. Por ese poder de disminuir y anular la
función referencia1 del lenguaje, cambia de valor y no remite ni a2ina realidad observable, ni al sentido que tiene en el uso de la lengua cotidiana, ni literaria, ni aún en el
habla de Rosalía.
Sólo como curiosidad y por la innegable necesidad de corroborar nuestras intuiciones, hemos contado las veces que en este poemario aparece, a sabiendas de que un
inventario de palabras aisladas no conduce a ninguna parte puesto que la lengua es
una estructura y debemos partir del sistema para apreciar las funciones de sus componentes. Sin intenciones, entonces, de aislar el espacio textual, bástenos saber que la
usa esta y única vez en todo "En las orillas del Sar". Insistimos en que "Felicidad"
apela al lector desde su contexto, en el marco del poema, sin necesidad de referencias
exteriores. El sistema que le otorga su valor se halla enteramente ccntenido en esos
versos y protegido por lo mismo contra el desgaste y las variaciones del uso y del
gusto. El término, en su abstracción, en su dilatada y refonada vastedad, no explica
nada. El problema no se resuelve: el /"Yo no sé lo que busco eternamentev/ no se
aclara; sólo se concretiza el misterio de tal manera que resulta inadmisible limitar el
poema a alguniis interpiretacione!j, ya que conserva indefinidamente su poder catalítico.
Nos ha in teresado señalar algunos de los artificios verbales que desde la cohesión poemática se nos han impuesto en nuestra lectura como efectivas y estimulantes formas de describir lo indescriptible, a partir de una orientación deliberada por
1
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esa "claridad" observada por la crítica que r a i a ~ ~ J l ~ a m e nhat elogrado sugerir O
crear el misterio. Desde su vulnerable puesto la palabra "Felicidad" cierra en el poema la emoción que lo dictara; descarnada, no aporta realidades; singularizada por el
aislamiento del libro, rescata su libertad excepcional multiplicando las ambigüedades
del poema todo. Poema de extraordinaria significación porque en su particular bimembrismo, en su propia estructura, se descubre su propio código que conforma
su sistema de arbitrariedad verbal para entrar así, gracias a ella, en la modernidad.

l

VISION DEL MODERNISMO HISPANOAMERICANO EN UN POEMA DE ROSALIA DE (:ASTRO

:IELA PALAU DE MEMES
lniversity of Maryland1

Enrique Díez Canedo, destacado estLidioso de la métrica modernista de a principios de siglo, al fijarse en las innc~vacionesmétricas de la poesía de Rosalía de Castro,
.,
la llamó "Una precursora" en el articuio ae ese nombre, de 1908;pero no dijo, como
dicen los críticos de hoy, "precursora del modernismo" sino "precursora de los poetas
de hoy", es decir, de los de aquella época, porque entonces era un estigma ser modernista y ni siquiera los que lo eran alcanzaban a entender la plena sienificación de ese
iistintivas. Cito
iiento. D íez Cane do enten día cuáles eran sus caractc
de su e:nsayo solbre Rosalía :
iil I U ~-puetas de I I U ~iua
, que van dejando de iiamalx. illuubrnistas, los que
luieren decir cosas del alma en versos que sólo obedezcan a una ley inferior
ie armonía, formulada por cada uno en cada caso, han de ver una precursora
:n la muier extraordiriaria que escribió ( . . . ) E n las orillas del Sar ( 1 ) .
1Hoy tene mos 'la cierteza de que los poetas n-iodernistaIS eran "1 los que querían
decir (:osas del alma" y lo decía n obedeciendo "a una ley inferior Ide armonía for.. .
mulada por cada uno en cada caso". Casi meaio siglo aespues, comentando la poesía
:ra la opiinión de Díez Carledo al dieclarar
de Rosalía de Castro, Luis Cerriuda reit~
que la forma del verso es insepaicable de Su significación, qu.e surge con ella: ''El rit. ".,
. .. ..mo del verso que usa un poeta surge
con la visión quc LIGIIG. L U I I 1-ld G A U G I I C I I ~ , ~ ~DO^ite vo/ su uso :no es corisecuenci:i de una decisión Í
tica que va a e
luntaria" (2).
3" De""1: " ., a0 1.,
inLas innova~iuii~o
L G L I U L ~uc;
~
r\uaaiia
uG
~ ~ ~ ~ ~ ~ ,fueron,
, i i s t más
a s (que
novación, ruptura con iina tradic:ión y representac ión de u na búsqu eda de c;arácter
ontológico. La crítica r osaliana c:oincide 1en que si1 visión 1loética e!rtá deterrninada
. ...
por su angustia existencial, esta angustia
Iue un aspecto ae la literatura romántica
en el resto de Europa 1Iero en 1;is letras 1hispanas :iparece t¿irdíamente en la otbra de
los noventiochistas (los Imodernisitas españcdes) y en la de los modernistas hisparioame1-m

. .

A'---

.

*

(1) Enrique Díez Calledo, "Un;3 precursora", La Lec:tura, Madivid, 2, (1909), p. 296. Reproducido como PrCdogo en Rosaliá de Castro, En las orilla; del Sar. Colección Dorna, Argentina,
1941, p. 14.
(2) Luis Cernuda, Estudios sobre poesía española contemporánea, Ediciones Guadarrama,
Madrid, 1957, p. 68.
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ricanos. Rosalía de Castro fue una pre~ursuiaal a d e l a n t a i ~t;ii id t;r;pit;siuii UG G > L ~
sensibilidad y en este sentido es la primera poeta española de la modernidad. Los
modernistas fueron los primeros escritores de la modernidad en lengua española.
En su estudio Faces of Modemiv, Matei Calinescu dice que la modernidad refleja actitud es intelectuales directamente relacionadas con el problema del tiempo
hurnano y uin sentido de la historia que se vive y valora culturalmente (3). Nos recueraa esre autor que al principio del siglo XIX la palabra romántico era sinónimo
de moderno (p. 37); que el rtomanticism o fue la conciencia de la vida contemporáid en su sentido inmediato (p. 38) y que en la primera mitad
nea, de la modernid~
del siglo XIX hubo iina mptuira entre la modernidad, como un período en la historia de la civilización occidental, producto del progreso científico y tecnológico, de
la revolución industrial, de los radicales cambios sociales y económicos causados
por el capitalismo y la modernidad como un concepto estético, que rechazó la escala
de valores de la clase media (p. 41). Como dice Todorov en su obi.a Teoría:r del simbolo, en la estética romántica no se enfatiza la relación de representacióri entre la
obra y el mundo, sino la relación de expresión, aquelk1 que unc: al artislta con su
obra (4).
La en:ijenación del escritor y su época nc) se refle;jó en la 1:iteratura en lengua
española coin o en el resto de la literat ura europ)ea. Basta examina r la obra de Mario
....
,--.
.
-.
Praz, La carne, la muerre
y- . el diablo (en
ra izrerantra
románticaj (2) para. aarnus
cuenta de todo lo que, comparativamente, le faltó a nuestro romanticismo: faltó
la inversión de-valores, la fascinación de la corrupción, la visión de cmeldad en la
naturaleza, la visión del cosmos como todo sufrimiento y dolor, el exotismo sentido
como proyección fanitástica die una neieesidad st:xual, el misticismio que tr;irisferia aI
un mundo ideal de nleño el ciimplimier~ t de
o lo!i deseos. Algunos ide estos :lementos
. .
.
.
.
-se dan en el noventiocnismo y en ei moaernismo; cuando se aaquiere plena conciencia
de una ruptiiira.
Octavio Paz, qu
diado a f Qndo el f enómeno del romíinticismo
,.~
..,-1 : - m 1..~. I ~ L U I I Giubluiltiab
L:..&A-:-.. pul
--- 1-"
G I I ~ Ucbpallu~a,
G A ~ I I C ;la>
~
ras que C- 1I -IIIUUCIIUSIIIU
der nismo en Il,.--..,.
llegó a ser nuestro verdadero romanticismo. Nota Paz que España no tuvo ni razón
critica ni revolución burguesa, causa de la reacción romántica en el resto de Europa,
tampoco América, pero ésta sí tuvo el Positivismo, que desmanteló la metafísica y la
religión en 1;as concieincias; el rnodernisr iio fue la respuesta al Positivismo y Su función
hisitórica fue: como lai de la re:icción rolmántica e uropea del siglo X:IX (6). P'az, como
3 - n.. - ... . anos
- ( 1 1, considera que el moaerrusmo
.
dijc Federic o- ue
v n i s nace cincuenta
fue u n
~ - 2 -. - L .

1

1-

I

--.L-

.

I

l .lC\

.A--

.

- -

2-

.
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e.

l.--.

-
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(3) Matei Calinesc:u, Faces c~fModerniw, Indiana Universit:y Press, Bli
9. Las referencias a Calinlescu son dc:esta edición, se da la p. en el teixto.
- .
(4) Tzvctaii Todorov, Ieorias del símbolo, trad. de Enrique Pezzoni, Monte Avila Editores,
C.A .. Caracas, 1981. p. 221.
( 5 ) Ver sión castellana dc Jorge Cruz, Monte Avila Editores, C.A., Caracas, 1969.
( 6 ) "TI.aducción y nietáfora", Los hijos del limo, Editorial Seis Barral, Barcel ona, 1974,
pp. I L I . I. -L. rJ , 126. Las referencias a Paz son dc esta edición, se da la p. en el teytn
(7) En la "introducción" a la Antalogia de la poesía espmiola e his,
1932, Ccntro de Estudios Históricos, Madrid, 1934.
4 - 3

MODERNISMO HISPANOAMERICANO EN UN POEMA DE ROSALIA

339

estado de espíritu y dice que por eso fue un auténtico movimiento poético (p. 127),
y condena a los críticos "que no supieron leer en la ligereza y cosmopolitismo de los
HOY,
poetas modernisitas los signos (los estigmas) del desarraigo espiritual'
los más preclaros; críticos del modernismo son de la misma opinión.
En Kosaiia de Castro, el sentimiento de ruptura con las creencias traaicionales
tiene otras raíces que el de los modernistas. Como d ice Paz, 1a versión española de la
Ilustración dejó intactas las estructuras psíquicas tan t o como las sociales y no se hizo
rur u ~ i . 0lado Marina Mayoral
la crítica de las instituciones tradicionales (p. 121)., n-propon e que vivGendo Rosalía "er 1 el seno de una familia y una sociedad en que la
les de la vida" la ruptura en su caso era
religión impregn aba todas las mar~ifestacio~
"con sus 'mayores' " (8). Mucho h, GaLlitosobre la religiosidad en la obra de Rosalía. Eln la liteiratura hisipanoamericana apenas se e
religiosidad en la obra
de Darío y de la mayode los poetas m odernista S; pero cc)mo dice Paz, las (
ría de los poetas modernistas son, más que creencias, busqueda de una creencia, prevalecier ido en el1los los re::tos del cristianism10, "la idc:a del pecrado, la conciencia de la
muerte., el saber se caído y desterrado en e ste mund o y en el otro, el verse como un
.- ..- -..
.l-:J.
u11 iriundo contingente. luo
u11 sisLeIria ue creencias, sino un puñaser conuligaiiie eIi
do de fragmentos y obsesiones" (p. 135). Coincide esta religiosidad con la de Rosalía.
Muestra Marina Mayoral que en ella hay una religiosidad de tipo popular, folklórica
(p. 36) y "restos de unas creencias vividas durante su niñez y en cierto modo desvinculadas de la ev olución 1~osteriorde su es13iritualid: id" (p. 4O). Mayo ral busca en la
obra'de Rosalía la razón de su esc epticismc y halla Ique "el d olor cons;tante e irijust i.,
,,
ficado, la reiteracion ae los males seca la fe" (p. 56). utros críticos aluaen a otras
razones poderos;3s. Victo1iano Gar cía Martí al reflex ionar sobre el g n t iimiento tirág ico
de la vi,da españcola dice clue en G¿llicia más que fe cloncreta, kiay "una profunda preo-1.
-1
cupaciéln religios;a por el misticism o y el m:is allá" (4),
que ei
gallego "'siente el domi.
..
nio del infinito y al propio riempo su nostalgia. Sal)e que nc está aqti í su centro de
graveda d" (p. 1Ci2) y Celestino Fernández de la Veg,a afirma que Rosa lía es poeta del
tiempo menestel.oso que menciona Heidegger, el de la falta y ausencia de Dios, y que
como :allega, tiene conciencia de la insuficiencia de la époc:a en la cbncepció n técnico-cie:ntífica de la vida ( 1O).
E n su discurso de ingreso en la Acaclemia Gaillega dijo Ramón (Itero PedIrayo:
. el dolor de su alma nay un nonao aPismo
.
.oajo
que eiia apenas se arreve a contemplar" (1 1). Los modernistas hispanoamericanos sintieron ese abismo. El poema de
1,
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(8) Marina Mayoral, La poesía de Rosalúl de Castro, Prólogo dc Rafael Lapesa, Credos, Madrid, 1974, p. 60. Las referencias a Mayoral son de esta edición, se da la p. en el texto.
(9) Victoriano García Martí, "Rosaiía de Castro o el dolor dc vivir", Prólogo a las Obras
Completas, 6a ed., Aguilar, Madrid, 1966, p. 161. Las referencias a García Martí son de esta cdición, se da la p. en el texto.
(10) Celestino Fernández de la Vega, "Campanas de Bastabales' ', Siete enrn y a sobre Rosalía, Ediciones Galaxia, Vigo, 1952, pp. 92-93.
(1 1) Citado por García Martí en "Rosalía de Castro o el dolor de vivir", O.C. de Aguilar.
p. 189.
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Rosalía que voy a COInentar, "Una lucié!maga ent.re el musgo brilla...:' de En las orf/,:,~!!
.
-..- - ... ...
del Sar empieza con la consciencia ae ese aPismo (12). La palabra abismo y sus va. ii
ciones aparec:e once VIeces: abismo, ochc) veces; v,acío, dos veces e i!zsondabk ? una I
Dicen los priineros cusitro versoS:

.

4

.

:#

Una luciérnaga entre el musgo brilla
un astro en las alturas centellea,
bismo arriba, y en el fondo abismo;
,qué es al fin lo que acaba y lo que que-'-'
o y lo de
Situlada en uin plano intermedio, la hablante del poema domina 1(
3s verbos
arrilba, espac ios oscuros iluminadbs por pequeña pero v.iva luz, i
ad y la luz de est OS versos: tienen valor simbólico. En
brilla y centellea. La
nbolic, el autor, H azard Ad ams advii:rte que ei1 concepPhilosophy . of the L it
dencias fue una ellaboracióin del antiguo conc:epto herto simbolista de las c
.
.
..
mético "lo de abajo cx L u I I I u lo de arriba", es decir, que todo en la naturaleza tiene
su celestial analogía (13). En 1i3s citado!s primeros versos del poema de Rosa lía es evidente que se trata de establecer una anz)logia; pero la utilización de la palab:ra abismaI
.indica incomprensión de la misma. csta visión, corresponde a la del famosv sorieLo
1 , (:1 que un hablante
de Darío, "Venus", cie su prinner gran 1libro moclernista, 14 . ~ ~ en
que sufre de nostalgia'S amarga:Y, ve brillar a Veni1s en el aiscuro cie lo, se la figura mujer y en vano quiere unir su alma a eiia en "sideraies exLaLSlS . 1L d .Iunión es imposible
Y elI último trerso del poema di ce: "Ven us, desde el abismo, me miraba con triste mirar"'. Es decir, que el cielo se 1e convierte al habl ante en u n abismo, un espac:io que su
..- - ..- 3 -1 Cm'CVn
u soy aquel que ayer
alma no
pueue ~ras~ender.
En ..U,, p ~ c i i i aposterio~,ci,iaiiiu3u
no más decía...", el yo lírico 'de Darío confiesa que el ;abismo e!s interior: "Y tuve
hambre de espacio y sed de cielo / desde las sombras de rni propio abismo" (14). Ro.
o
.
salía también ha dicho con anterioridad,'en la segunda estrora ae su poema, que el
abismo es interior: "mi espíritu, abismado en lo infinito, / impía acaso, interrogando
al cielo / y al infierno a la vez, tiemblo y vacilo". Nótese en esta estrofa la oposición
cielo-infierno, en la primera estrofa existe la oposición arriba-abajo. La antítesis, que
da la poela crítica reconoce como una característica de la poesía rcssaliana, t
de Darío
sía modernista: en la obra de Martí se da en símbolos cle polarid
en la utilización de figuras míticas aue encarnan los O V L G ~ L UaDD p c u L u 3
lo divino
es
Freyre
principal
uz
hacen
un
papel
y lo humano; en Silva, la soml
8

h

----L..

1,

-

L ----A.

.-l-- - - . A -
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-2-39
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.rint.-.o

.
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(1 2) Se da el poema en el APOIIUILG.
(13) Hazard Adams, "Symbolist Symbolism", Philosophy of the Literary Symbolic, University Presses of Florida, Taiiahassee, 1983,.p. 121.
(14) La "sed de cielo" de los versos de Darío no está en el poema de Rosalía que comentamos, pero aparece varias veces en la obra En las orillar del Sar, expresando una ansiedad metafísica:
"al acabarme, siento la sed devoradora / y jamás apagada que ahoga el sentimiento" (VI); "avance
el mar y hasta vosotras llegue / a apagar vuestra sed inextinguible" (...); "saciará al fin su sed el
alma ardiente" ("Margarita" 111); "su eterna sed es quien le lleva hacia la fuente abrasadora" ("La
canción que oyó en sueños el viejo", 11). En las orillar del Sar contiene muchos otros elementos
que coinciden con la sensibilidad modernista, pero que no nos es dado discutir en este trabajo.
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lo pagano y lo cristiano; en Lugones, la tensión entre el satanismo y el idealismo; en
Herrera y Reissig, lo bucólico se opone a lo exótico. Dice Todorov en su obra Teorías
del símbolo, que la oposición fue utilizada por los románticos que aspiraban a la fusión de los contrarios y que los modernos adauieren la conciencia de un desdoblamiento interior que hace imposible el ideal griego de la perfecta concordia y proporción de todas las facultades, una armonía natural, por eso su poesía tiende a amalgamar esos dos mundos (p. 266). Este ama16allllr;iiLves notable en el famoso poema de
Rosalía, "Negra sombra"; pero de eso ya se ha ocupado Domingo García Sabell(l5).
La utilización de imágenes opuestas equivale a la convicción de que la existencia
está hecha de dualismos, reconocidos desde el principio del pensamiento filosófico
comc) aspecto:s de la unidad; pero en el romanticismo, y el simbolisnlo y modc:mismo
que (le sus agilas bebieron, se cuestiona este dualismo. En e,1 modern ismo se adquiere
.. . .
un sentimiento trágico de los opuestos alma-cuerpo. En el poema ae Kosaiia que comentamos, este sentimiento se desplaza al espacio, en la pregunta del cuarto verso:
''¿qué es al fin lo que acaba y lo que queda?" y está también implícito en el verso de
la segunda estrofa: "¿Qué somos? ¿Qué es la muerte?". El eco de estas preguntas está en el poema de José Asunción Silva titulado "la respuesta de la tierra", en el que el
yo lírico clama: "¿Qué somos? LA dó vamos? ¿Por qué hasta aquí vinimos", y después, ''¿Por qué nacemos, madre, dime, por qué morimos?" Ninguno de los dos
hablantes encuentra la respuesta.
Hay mucho de la visión Floética deI Rosalía en los pcbemas de Silva. En la obra
de ambos el tañir de las campanas aumenta su anigustia; es decir, qiie se siente en la
carne el malestar del alma, los signos audibles del espacio existencia1 proporcionan
una respuesta que la providencia niega. En el poema de Rosalía, sólo las campanas
responden a su clamor: ''¿Qué somos? ¿Qué es la muerte? La campana / con sus
ecos responde a mis gemidos (...)" y en la cuarta estrofa del poema, sabemos que
se trata de campanas de muertos:
n

. S

S

Sigue tocando a miuerto -y siempre mudo
e impasible el divino
rostro del Redentor, deja que envuelto
en sombras quede el humillado espíritu.
En el poema "Día de difuntos' ', de Silv;i, tambiéin las campanas avivan el sentimiento de incertidumbre del hablante
La> Campaiias ~lañideiiiaUUG isa J I ~ U a~ los
~ Ivivos
mUt:1u:;muertos !
Y hay algo angustioso e incierto
ie mezcla a ese sonido su soludo (...)
9-.

Rosalía y los mo
i que en la fe se e,

-

cuestionan la existencia sin complicac:iones filosóficas,
la respuesta o el remedio a su angustia. La sinceridad

(13)an

-'Rosalía y su sombra", Siete ensayas sobre Rosalúz.

RACIELA PALAU D E NEMES

con que sus yos líricos claman al Creador por la te perdida es paradojica.
l o Dios p.uede com prender su angusti;a:
de I
)

CI'l

el poema

¡Qué hc3rrible su:frimiento ! (Tú tan sólo
. .-.
, ,
puedes ver y comprender, uios mio:

¿Es verciad que 1( ves? SeT
piadc3SO y CONipasivo
. ojos
. ia. celeste
, .
Vuelve a mis
ve.nda
e la fe bie dhechora que he p erdido, (.
el poema "Sum ...'' de El crznto erra?
.. .
5), pero termina con un desesperado
"Yo so
1s lo que auy l1
(LL
clannor por re:cobrar la
Lo mismo si

SU €:xistencia :

L7
,.7

... .-,- ae tanto Ignorar,
voy a ponerme a gritar
al borde de los sepulcros:
¡Señor, que la fe se mu ere !
Señor, mira mi do1or!
Iiserere!, Miserere! ...
lame la mano, Señcx...
Este lamento por la fe perdida al?arete talrnbién en
de la colección Mz'sticas de Amado Nen10, que er~juiciala
supone ser luz Y no ilumina la conciencia

a "lncohl erencias"
el Progre:;o que se

Oh siglo (iecadenteI; que te j;
e poseer 1la verdad; tú que hi
e que
cor1 Dios-y c.on la mue
..
evuélveme mi fe, (,...)
smo poenla, dirá el yo lírico

; adelante

igo sea ae :eer y me aespeñns
el mar de :orías en que sileñas
hallar las soluciones de tus di;idas (...)
La aiusion implícita a la ciencia (las teorías) en las que se buscan soluciones estaba
ya en la primera estrofa del poema de Rosalía que comenta.mos:
En vano el pensamiento
:---:.. ,
'idaaa v busca en lo insondable., ;oh
. cicricia:
Siemprc:al llegar al términ o ignorannos
qué es :11fin lo qiue acaba.y lo que clueda.

-.

(16) Se1gÚn ArturcI Marasso c:n su aún i70 superad o estudio.Rubén ü a r.ío y su creación poética, La Plata. Repúblic;r Argentin;3, 1934, e'stc verso sie basa en (:1 conceptc1 neopitagórico de la
.-. .. , --..
..Etica de Espinoza:
i o a o io que existe. existe en uiob.. (p. 284). k n .-burn...", Dan'o deriva parS

tc de su simbología del Islani y del cristianisrno; perc) termina pidiendo 1,a fe para I-esober su
angustia.
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En la cuarta estrofa del poema de Rosalía, el vo lírico se da cuenta de que no habrá
respuesta a su pregunta:
Silencio siemp
nente el i
tirna
con sus acentos misL---resuena allá de la desie~
t a nave
bajo el arco sombríc).

. ..

En el modernismo hispanoamericano, ei silencio Tue el gran tema de Enrique
González Martínez, el poeta mexicano que desde temprano se consideró la puerta
divisoria entre el modernismo desenfrenado y el pc)stmoderriismo (17). Uno de sus
,
poeta seguía cantándole
primeros libros se llamó Silenter, de 1909. En 1 9 4 ~ este
al silencio en su obra Bajo el signo mortal. En el poema titulado "Ultimo viaje", a la
muerte del hijo, el más allá es el reino del silencio, es decir, el reino que no da respuestas a los que allí no están. El poema empieza con el verso: "Camino del si.len- .
cio / se ha ido" y termina: "Allí sabremos ambos quién ordena / partir un día, y la
razón del viaje".
La penúltima. estrofa del poema de Rosalía es una reiteración del abismo de
la primera y de la perdida fe de la tercera estrofa. En la última parte, aparecen esos
restos de religiosidad de que antes hablé, que tienen que ver con la creencia en los
premios y castigos del cristianismo.
El que Rosalía de Castro coincida con la sensibilidad modernista no la hace
poeta modernista, sino poeta de la modernidad. La coincidencia está en la búsqueda
de una cieencia; pero en esta búsqueda, los modernistas subliman el cuerpo, al que
quieren dotar de las mismas facultades del alma, y el amor erótico hace un papel
principal. En la obra de Rosalía, como dice Mayoral, falta "un canto de amor total
de cuerpo y espíritu" (p. 559). También es de otra índole su relación con la naturaleza, que para los modernistas era un diccionario que leían y reconstruían con analogías verbales; aunque el símbolo, uno de los rasgos estilísticos de la poesía de Rosalía, anticipa la gran utilización que hicieron de él los modernistas hispanoamericanos. Lo que algunos críticos llaman descuidos en la obra de Rosalía (18), no se encuentran en la de los modernistas, buenos cinceladores del verso, aunque vale reexaminar estos descuidos a ver si se trata otra vez de esa inarmónica armonía de la psiquis del poeta y su expresión. De esta extraña armonía habló Rosalía en "Vagueda1

A*

.

.-L.

'

l
~
f

(17) Como dijo Blanco Fombc
certera y temprana crítica del movimiento, El
,...A,.
1 -*c..
L
~ L U IMadrid,
O,
1929, p. 351.
modernismo y los poetas modernistas, Editorial MLILUU
(18) Dice Mayoral en La poesía de Rosalía de Castro: "Por lo que se refiere a su forma de
expresarse, hay que decir que Rosalía no es un poeta brillante y que muchas veses sus versos
adolecen de falta de lima, de descuido. Muy significativa es a este respecto su adjetivización, ya
que junto a la parquedad y fina matización en su uso encontramos adjetivos tópicos, trillados,
innecesariamente abundantes y de escaso o nulo valor expresivo. / Se preocupa fundamentalmente
de la claridad. A esto parece obedecer la abundancia de comparaciones y la escasez de metáforas
(PP. 563-564). Y J. Rob Carballo, cn "Rosaiía, ánima galaica", de Siete ensayos sobre Rosalía,
dice: "Como poetisa, Rosaiía cs muy irregular. Hay en clla versos maravillosos en medio de trozos mediocres" (p. 11 3).
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de estes versos, i
S , novas,
des", el poema inicial
: novas e:staba ya la concieincia de lai modertén estraña insólita armonía". En Folla~
nidad en el poema titulado ''¿Qué non xirne?":

I

Luz e progreso en todas partes ..., nern
as dudas nos cc~razós,
é bágoas que ún non sabe qué corren,
e dóres que ún non sabe por qué son.
1

cantc;ir, din, ca nsados
ste estribilo, os qu e chegando van
inha nova fornada, e que andan cegos
busca.ndo o que inda non hai.
¿ tro

De nuevo coincicden en si1 visión Ftosalía y los modemrnistas. Eln el poein a "Manana los poetas", de Lu- rr~uerredel cisne, de Gonz:ález Mart:ínez, que: empieza , "Mañana los poetas cantarán en divino / verso que no logramos entonar lc)S de hoy " dice el
yo lírico en las dos últimas estrofas:
A-

Y todo será inútil.. v todo será en vano:
seirá el afán de siemp re y elidiintico arc a11u
Y 'la misma tiniebla d entro del corazón.
Y ante la eterna sombra que surre .v se retira.
reicogerán del ~ o l v ola abando nada lira
Y 'cantarán icon ella n uestra mi sma canción.

.-

-u

-

.
csra somora onroio~ica
es la misma ae esta exrraoruuiaria mujer
- de los moaermstas
Rosalía
que les precedió en su desgarrado y auténtico ca nto de arigustia ex
de Castro, primera poeta española de la modernidacd.
1

Una luciérnaga entre el musgo brilla
y un astro en las alturas centeilea,
abismo arriba, y en el fondo abismo;
¿qué es al fin lo que acaba y lo que queda?

En vano el pensamiento
indaga y busca en lo insondable, joh ciencia!
Siempre al llegar al término, ignoran
qué es al fin lo que acaba y lo que qued
Arrodillada ante la tosca imagen,
mi espíritu, abismado en lo infinito,
impía acaso, interrogando al cielo
y al infierno a la vez, tiemblo y vacilo.
¿Qué somos? ¿Qué es la muerte? La campana
con sus ecos responde a mis gemidos

1
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desde la altura, y sin esfuerzo el llanto
baña ardiente mi rostro enflaquecido.
¡Qué horrible sufrimiento! ¡Tú tan sólo
lo puedes ver y comprender, Dios mío!
¿Es verdad que lo ves? Señor, entoncss,
piadoso y compasivo
vuelve a mis ojos la celeste venda
de la fe bienhechora que he perdido,
y no consientas, no, que cruce errante
huérfano y sin arrimo,
acá abajo los yermos de la vida,
allá las llamadas del vacío.
igue tocando a muerto -y siempre mudo
e impasible el divino
rostro del Redentor, deja que envuelto
en sombras queds el humillado espíritu.
Silencio siempre; únicamente el órganc
con sus acentos místicos
resuena allá de la desierta nave
bajo el arco sombrío.
Todo acabó quizás, menos mi pena,
puñal de doble filo;
todo, menos la duda que nos lanza
de un abismo de horror en otro abismo.
Desierto el mundo, despoblado el cielo,
enferma el alma y en el polvo hundido
el sacro altar en donde
se exhalaron fervientes mis suspiros,
en mil pedazos roto
mi Dios, cayó al abismo,
buscarle anhelante, sólo encuentro
iledad inmensa del vacío.
De improviso los ángeles
desde sus altos nichos
de mármol, me miraron tristemente
y una voz dulce resónó en mi oído:
"Pobre alma, espera y llora
a los pies del Altísimo:
más n o olvides que al cielo
nunca ha llegado el insolente grito
de u n corazón que de la vil materia
y del barro de Adán formó sus ídolos."
Rosalía de Castro, En las orillas del Sar.

I
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iqom e ca rinho em todos
A figura matrizial de Rosali;a deixou um calco
os escritores galegos do seu temp~
O, como itinha de (
1s escrito res que sc)cedea . . -.. ..- . .
--- - -- rom aos seus contemporáneos. Curros,
.mui ligado persualrnenre a- liviurguia
por vínculos de adrniraqom e de mútua estima, nom podia menos de mencionar a autora doa
Cantares em diversas páginas da própria obra. Consagrou-lhe duas das suas meihores
composiqons líricas e em O divino sainete rende-lhe tamém homenage.
Na obra periodística de Curros nom podia unpouco faltar a menqom de Rosalia, a quem sempre considerou como a :rande me:stra da Ressurgimento das Letras
Galegas.
Por outra parte, na poesia de Curros, é notória a influéncia de Rosalia que, na
sua faceta de poeta costumista ou folclórica, causou um grande impacto nos seus
contemporáneos. A própria poesia costumista de Curros, está concebida dentro da
escola dos Cantares Gallegos, o que é especialmente perceptível nas poesias apresentadas por Curros ao concurso ourensám de 1877. Mesmo "O gueiteiro" leva como
lema uns versos de Rosalia, co que o poeta de A Vime d o Cristal se reconhece devedor da autora de "um repoludo gaiteiro".
Nesta comunicaqom examinam-se esses dous aspectos
:nqa de Rosalia
em Curros: as referéncias expressas e as influéncias literárias.
O professor Carvalho Calero na sua História da literahtra galega contemporánea (1) ao referir-se as diferenqas de enfoque com que enxergam o Ressurgimento
das Letras Galegas o autor de O divino sainete e dona Emilia Pardo Bazám, salienta
que, frente as reservas com que a ilustre autora de De m i tierra julga a obra de Rosalia, Curros Enríquez aceita .todo ao longo da sua produqom, e 'e~~ressarnente
testemunho em diversas ocasions da sua vida, a devoqom perante o magistério rosaliano.
A propósito dista cita diversos lugares das Obras Completas do poeta de Celanova que nos podem servir de ponto de partida par
isto e umha catalogaqom
das referéncias rosalianas em Curros (7).
A maior parte destas referéncias -e falarnos das reteréncias expressas nas que
L.

(1) Ricardo Carballo Calero, Histbria da literatura galega contemporánea, 3a ed., Galmia,
Vigo. 1981. p. 381. nota 8.
(2) Em id. cita Carvalho as páginas das Obras Completas de Curros. Assi: 1, 25, 71, 149,
276. 278:!11. 236;IV. 780:V. 232, 237,391.
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Rosalia C mencionada polo seu próprio nome- contenhem-se na obra poética do celanovés.
Nela algumhas citas contenhem elementos -se bem de tipo moi geral-- para a
caracterizaqom da poesia rosaliana. Outros referem-se i recepqom polos contemporáneos e pola posteridade -sempre dentro do ámbito galego- da obra da nossa autora. Mesmo podemos acrecentar umha alusom de tipo biográfico. Afinal, hai que anotar umha cita literária, quer dizer, umha reprodugom de um texto rosaliano como
lema de um texto de Curros.
Na totaiidade das ocasions em que a figura de Rosalia aparece mencionada ou
aludida nos versos de Curros, este transparenta nas suas palavras o respeito, a admiraqom e a d e v q o m a que antes fixemos referénci:
n de estima, de apreqo, de
As vezes a mesma falta de insisténcia na
i mais d¿i actitude de discíreconhecimento da genialidade de Rosalia, é un
de um :alego da
pulo frente a umha figura ma gistral e de reconl
déncia cultural da autora dos Can tares e as Folhas
Nom podemos esperar, c:omo já iindicámos , que nos versos die Curros
le umha critica precisa que caracterice a obra de Rosalia.
No poema que abre o livro Aires da mina tema achamos a primeira invocagom a
poetisa cando Curros evoca a musa galega através de diversas concregons históricas:
Fecundo nume d o úneco rei sabio
que n o solio de España tivo asento,
arpa imortal da doce Rosalía,
d o infortunado Añón, himno postreiro (3).
No terceiro destes versos "arpa imortal da doce Rosalía" a>hamos dous adjectivos que, mália a sua vaguidade, suponhem umha certa caracterizaqom da escritora:
os adjectivos doce e imortal. O primeiro, ainda dentro da sua generalidade, tem um
carácter descritivo e recolhe um aspecto da poesia rosaliana que é, a verdade, o mais
óbvio entre os que as primeiras leituras da nossa autora reflexarn. O outro adjectivo,
imortal; é certamente valorativo mas nom contém nota aigumha caracterizadora.
Mais ben se refere A recepqom da obra de Rosalia a que apresenta como dotada de
perenidade, de perdurabilidade, de pervivéncia, sem dúvida como conseqüéncia de
umha alta qualidade que neste caso nom se descreve ou especifica.
Cando na composi~omdedicada ao traslado dos restos mortais de Rosalia coloca
Curros umha estrela na frente da escritora
Do mar pola orela
miréina pasar,
na frente unha estrela,
n o bico un cantar (4)

( 3 ) Manuel Curros Iinríqucz, Obras Completas, recopilación. introducción y notas por
Carlos Casares. Ayuilar, Madrid, 1979, p. 7.
(4) Id.. p . 282.

-
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,
está evidentemente ponderando simbolicamente a sua elevaqom como lírica. E, pois,
umha nota valorativa, nom analítica, da qualidade da poetisa. "No bico un cantar"
sirnplesmente caracteriza a Rosalia como ploeta sem que neste caso haja umha ponderaqom expressa da sua altura como tampouco umha caracterizaqom crítica da sua
inspiraqom.
Valorativa, ponderativa é a afirmaqom que se contém em O divino sainete daqueles versos em que Rosalia é apresentada como prova do Ressurgimento de Galiza, de
que Galiza esperta: "Eu sosteño, e traio probas / que Galicia esperta; dígao / a autora
das Follas Novas" (5).
Nom deixa de ser notável (
ioria das referéncilas a Rosalia que se con..
tenhem na poesfa currosiana, mais que aas caracteristicas ou quilates da obra daquela,
digam respeito ao que temos channado rece:pqom da sua obra. Neste caso umhas veces
trata-se de adrnoniqons, exortaqoins, consellhos que se dirigem.a um ouvinte -que de
umha maneira ou outra representa ao povcI v n l e ~ n - para que receba co devido honor
e interese o leg;3do rosaliano.
Assi em "1 3 ciprianiill o" :
,-Lanao
consuires iviurguia,
Paz, Pondal, Añón e Lamas,
e no bico
as canciós de Rosalfa
:ñas sempre, que tilnto ama!
j serás rico! ( 6i1
, ,
O campesino galego, o povo galego, deve aoanaonar
a supersticiosa procura de tesouros materiais que "o ciprianillo" ilusoriamente lhe promete e familiarizar-se co
tesouro da poesia rosaliana, amada intuitivamente polo labrego que nela se sente reflexado mas que deve expressamente assum; L ' e recitá-la como corroborante jaculatória.
Em "A espiña" exorta aos seus compatriotas da Habana, organizados no Centro
Galego, a freqüentar assimesmo Rosalia, que deve ocupar um lugar preferente com
outros escritores da terra -entre eles Murguia- na biblioteca daquela prestigiosa instituiqom :

Facei que cando vis
o salón da bibliotec
quen alí leva a alma seca
tope a fe que o resucite,
lendo ó sabio Rei, Macía,
Feixoo, Colmeiro, Pondal,
Pastor Diaz, a Areal,
Rosalía e máis Murguía (7).
Mas nesta série de referéncias i recepqom da obra de Rosalia domina sobre todo
(5) Id., p. 232.
(6) Id., PP. 137-138.
(7) Id., pp. 312-313.

l

l

'

AURORA MARCO

3 50

a censura da ingratitude com que moitos dos coterráneos da escritora, a pról~ r i aterra
".*,."
sua, enfim, que tanto lhe deve, se tenhem com~ortado,mostrando em vida G1-a aucuia
~ lágrim as de cro codilo ou adoptar
indiferenqa ou despreqo para logo de m orta c h o.ar
S
insincerc
3s
ou inccmgruente S.
actitudes piadosas ou entonar panegírico!
Assi, em "O convento" Curros escrieve :
A cencia, á industria, ó art e,
podes tamén, si queres, deldicarte;
vivir do merodeo
dc pensarni
no cadrc3, na novi
esia;
faguerllc:en vida ;
rorias gue
e sólo c;mdo está baixo da terra
acordar1ie da pro1)e Rosali;l... (8)

O divino sainete t
:flexo for'temente satírico a condu ta
No can
de dona Emíiia Pardo Bazám tal como Curros .a enxergava. A figura que nesse poema
representa A Condesa aparece negando a valia de Rosalia A que considera umha poetisa
que nom sabe senom laiar-se de um feito vulgar e a quem a própria autora de Los pato h e "rezou pola
zos de Ulloa impediu que em vida se coroasse;m;is a quem
pronunciado pola
alma", o que deve entender-se como alusom ao di!scurso nec
teriormente no lifamosa novelista no Circo de Artesaos de A Corilnha e in
.
vro De mi tierra, Curros carrega as tintas a propósito da hostilidade de Emilia a Rosalia, incidindo nas mesmas posicons que Murguia a(iopta nos seus artij
itas ajustadas medio cobradas" (9):
m

Eu sosteño, e traio probas,
que Gaiicia esperta; dígao
a autora de Follas Novas.
- iValente choromiqueira!
Poetas dese feitío
cómprame a centos na feir

Fai anos que un mala peza
quixo coroaia en vida
i eu tiréillo da cabeza.
-Agora comprendo o gusto
con que lle rezou pola alma...
-Honrar ós mortos é xusto.
-Ese deber todos ternos;
pero inda máis xusto hacho
que 6s vivos non deshonremos.
-

-

(8) Id., p. 131.
(9) Manuel Murguia, "Cuentas ajustadas medio cobradas", La Voz de Galicia, 20 e 24 de
outubro;3 e 18 de novembro; 3,15 e 27 de dezembro de 1896.
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Mais, á ilustre padr onesa
deixando, pois hasitra coido
que de mentala Ile pesa,
diga e perdoe: Lises vates
que mostran tantos alentos
para os modernos combates
ises Novos e Labaritas,
ises Lagos, esas pelras
que surxen á luz eri sartas;
rsa xeneración nov a
de parleiros rousincsles...?
-Cantan... como 3:an da coyra- ( 1O).

Outros passos nos que Cu rros insisite acerbamente noI maltratc de que Rosalia
é objc:cto som
.les: no nlesmo cainto 111 de: O divinc7 sainete apresenta-se Rosalia (:omo troc
ivorada pcdas fauces insaciáv eis e sanguinárias d a enveja:
-

,

1 asi,

pra min esten
anacos de seu almo
todos fóronme ofrc
con crianza e fidalgufa,
talladas de Oxea, Vicetto,
Lamas, Pondal, Rosalía (1 1)

O motivo reaparc:ce nas cluas f o mLosas con~posiconsque Curros dedicou expressamente a autora d as Folha~
; e os Cantares. Em "A Rosalía de Castro", Rosalia
-d-vai, orelas do mar, aban!donada d1ie- L~uuus,
a~orrlpanhadasó pola súa própria soledade:
-1

E vína t ai~sola
na noite sin fin,
..
¡que inda rece1 pola probe da.
c:u, que ncsn teño quen rece 1por min! 1(12)
L v t a

Ela, poeta nacional, can tora do seu povo, voz dos 1iumildes, foi asanhadamente perse,
-..--uuer
.a:--- . -1 - - -.-.-. - - - .-.
guida uolos "lobos" -quci
puius erivqusus, polos na~évolos,
polos incomprensivosi i desgra
le....

A

A musa dos pobos
que vin p,,,. ,,
comesta clos lobos,
comesta se veu ...
..
Os ÓSOS SO" d P I 9
que vades, gardar,
11Q1T -11

A.,

-"A-

M a n u e l Lurros Lnriquez, op. clt., p p . 1 3 2 - 2 3 3 .
(1 1) Id.. p . 2 3 5 .
(IU)

(12) Id.,p. 7 8 2 .

1
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iAi, dos que levan na frente unhd esuoia:
dos que 1evan no b
ntar! (13'
--

Ainda que
iestas últiimas refei
ii alusons a circun!stáncias bio.
gráficas, inciuimo-las na serie de textos relativos a recepcom da oora ae ~ o s a l i aque é
o seu motivo estruturante. A única referéncia que podemos considerar pura -e neutra,
ou seja falta de todo juízo de valor, meramente expressivo de um feito- de carácter
biográfico, está, curiosamente, trabucada, en canto asigna a Rosalia um berce que
nom é realmente o seu. Nos; versos d'e O divino sainete, citados anteriormente, Rosalia é designada como "a ilustre padro nesa". Sabido é que Rosalia viveu e morreu dentro do município de Padroill lllaa ,~dceudentro do que hoje é município de Santiago de Compostela, ainda que, se hemos crer a Victoriano Taibo o solar da casa na tal
hoje desaparecida de Rosalia, estava encravado no que em 1837 era município de
Conjo, actualmente anexado i cidade jacobea..
O selgundo pc)ema dedicado nossa escriitora, "N; 3 tumba (
a", foi escrique
se
levou
a
cabo
ni
oral
n
o
s
para
.
umha
o
eo de Santo
to por Cu
frenda fli
,
..
.
- seremoro
de 1904. x,
nei o poeta maniIesta
o seu temor de ser injuDomingo o ~4 ae
riado num tempo em que as glórias som escarnecidas e maltratadas os que as honram.
Mostra-se pesimista a respeito da perduracom do culto da poetisa. Nem sequer está
seguro de que o recinto onde mora Rosalia versista voraue no futuro o espírito material pode fazer desaparecer tc>do:

.

.

-

m *

1

-,,o

..,

3

- A -

~- -

.P

-r-

Collidas a ped ir de port a en port
.,.
-,
. .
non herdei xardins nin hortas teno)
;sonlbra sin paz da nosa musa m orta!
aquí estas frores a traguerche veiio.
(\Y-"
-11-

.,,s.parexelas sobre a pedra fría
que un Resurrexir pra crebarse agarda,
esinto cuase o temor que sentiría
o ladrón que recea e se acobarda
Como el, ao che deixar a mina ofrenda,
a so11
edade en miña axuda chamo,
que !si el ten medo que a xustiza o prenda.
remo eu que me marmuren os qtLe amo.
A--.-

Tanto do noso tempo a xente esiquiva
as patrias glorias burla i escarnece :
jxeneración de máncer es cativa
que hastra o pai que a emxendrar
Que hoxe é pecado rele
porque impotlentes pra as facer niacemoc
e cecáis que gí%barglori as estraña.S
nos console dí3s propias; que perdlemos.

(13) Id., p. 267.

.

m

A EM CUF
U iarácter, as ideas,
falas, costuimes ... son len das di!~uradas.
¿De qué co or serán, jai!, as alleas
que nos fan ler a cou ces e paniradas?
VUUL,

.....................................................
iis dorme, Rosalía, mentras tanto
s almas mfngoa a fe i a duda medra.
)uén sabe si, deste recinto sa
in quedará maíiá pedra con 1
)uén sabe si esta tumba, nesí
egará a ser, tras bélicas empi
boleiro de yankee mercería
pesebre de bestas xaponesa
rara rerminar IemDraremos que Rosalia é citada em cabeca do poema currosiano "O gueiteiro". Os versos dela "sempre pola viia entraba 1 con aqu<1: de señc)río"
servem de lema e com isso de reconhecimento de magistéric ao poerna de Cuirros.
. o~jectivo,
..
Passando agora a prosa do celanovés achamos um passo que e o mais
o mais preciso na caracterizacom crítica de Rosalia de Castro. Por supc)sto, com o em
todos os demais lugares, rende Curros, neste, culto ao "génio lírico" &I nossa au tora,
o que pertence a esfera da valoracom.
Ao falar de Filomena Dato Muruais, Curros fai umha co~mparanc:
i da perscmalidade desta poetisa coa de Rosalia e assinala com b;istante cc2ncrecom alguns t racos
constitutivos do lirismo dela. Estes traeos podem agrupar-se em duas sé;,,,,
JDSO~Opias. Umha série regista rasgos que podemo s conside rar pertericentes a esfera do sentimento, como as ideias reinantes naquel tempo o entendisrn numha escritora ou
numha mulher. Som traeos, pois, "femininos.,, consoante a concepcom histórica
femineidade: ingenuidade, ternura, emotk
endéncia elegíaca
visom mais usual no tempo do génio rosaliani
No entanto Curros anota outra série dt: ~raqusq u ~ eiii
, ~ u i i ~ r a c;us
s ~ eari~eriures,
pertencí:m -segu indo a concepcom ou os prejuízos da época- A esfera do "masculino"; traq o s que som preferentemente sublinhados numha etapa posterior a da críti. .
ca cronoiogicamente mais imediata a apariqom da obra de Rosalia. Traeos que contrapesam, completam, limitarn ou matizam os anteriornnente indicados: amargura -que
nom é o mesmo que tendCncia elegíaca se1nom que opom As bágoas consoladoras a
lúcida reflexom pesimista-, viriiidade -que nom significa negacom.da condicom feminina senom forca e energia hum an: 1s- e tom ameaqacior -que r dizer, vi~lerosare]pulsa
da injustiqa, reivindicaqom esforqad;a do direito, declar,acom de guerra ao injusto:
,,-.n"

-1.

."

..

"De familia en que parece haberse vinculaao ei taienro, r uomena Daro es
una de las más inmediatas sucesoras cie Rosalía de Castro.
Menos amarga que su inmortal predecesora, porque tambitn ha vivido y
sufrido menos, Filomena tiene su misma ingenuidad, su misma ternura, su arte
P..

1

(14) Id., pp. 320-321.
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incomparable para herir las cuerdas sensibles del corazón de su pueblo y traducir, tal vez con qlueja demiasiado femenina, irn lo cua I sí aue sie distanci
Ira, los dc
del modelo, en clue esa qileja es ca si siempre viril y a
culares de nuestria inforturlada raza' '(15).
Corresponde-nos agora, para terminar, referir-nos brevemente as influéncias directas que a obra de Rosalia exerceu sobre a obra de Curros. Ainda que o celanovés
tratou em ocasions temas relativos aos problemas religiosos ou "metafísicos", é fundamentalmente um poeta cívicc) e social. A Rosalia das Follhas, tam angustiada polos
tm tem rc:almente parangorr1 em Cur,ros, de formacom
enigmas da vida e da morte, n@
positivista e de preocupacons 2!m geral 1projectadas sobre os probl<:mas do mundo e
.
nom sobre os problemas do trasmundo. Curros nom tem, desde logo, a irnportáncia
de Rosalia como poeta interesado polas realidades suprasensoriais, assi que nom podemos dizer que haja em Curros umha influéncia de conjunto de Follas Novas, nom
já na temática mas tampouco no estilo nem na métrica
..-...
e dentro
.Curros, versificaclor moi h ábil, talviez mais h ábil que Rosalia, 1
das f onnas m6itricas tra dicionais e nom sei:unda a obra de re1novacom
\A---- E-..-'
--. --a:r L..- a- -ivlab n...
L U I I U> L I I I ~ ~ U C IIUIII
L
puuia eslar iriLeirairienLe iuia
ua r;uileriLe ~ustumista
na que Rosalia, ainda que com grande originalidade tamém, se insertou numha parte
da sua producom. Para o leitor mais superficial da poesia galega, esta em tempos de
Curros continuava a ser umha poesia de tema rural e de execucom realista. Poucos
poetas do tempo deix arom de render tributo a esta concepcom típica do primeiro
ressurgimen to das letr,as galegas;. Em Curros hai um poeta mais ou menos essencial
-dentro do complexo aa personalidade do autor de Aires da miiia terra- que cultiva
a poiesia costu mista e, :por certo , logrand o pecas de acabadai execuqo.m, perfeito domínio cla forma lingüística e da forma m6 ti.ica e -o qbe em (zurras dis;ta de ser frequen.
.
. - . - ...
-... .
:
-.. .. . , .. .
.
l.-->-.
..
te- ae moi
acerraao. manejo
aos recursos
numuristicos
utiiuauos
com
grande sentido
do equilíbrio, de jeito que, o mesmo que em Rosalia, os traqos cómicos e realistas vam
combinados cumha presenca segura do bom gosto e o decoro estético. Nom cabe
dúvida que nesta matéria, Curros é discípulo directo de Rosalia de Castro, ao que deve
referir-se José Luis Varela candi di: "Ter igo para !mi que en su desconcierto se agarró
como un náufrago a los Cantares Galleg,os de Rc)salía: recuérdese su "O gueiteiro"
y el costumbrismo folklorista de "Unha h,.rln
v v u a G L ~Einibó" (16). Efectivamente, nos
tres t:xcelen te:s poemas apresen1:ados ao certame de 1877 brilha umha alegria, manifesta..se umha vivacidade que sc)m mais r osalianas que currosianas, ainda que em Cu.,
rros estam realmente assumidas com plena assimilacom. Se A V i n e do Cristal na sua
estrutura é un
i de Zorid h a (17)I e se afa;sta um tanto, polo mesmo, do tipo
de poesia pop
ivada ord inariamei?te por Ftosalia, os elementos de colorido e
simpatia afectiva com que se nos apresenram as personages de moralidade positiva,
.A-..
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(15) "Filc
o Muruais"' em id.,p.
1"
Dnnn.',
inntmr-i.,
(16) José Luis Vare,,,
V S O L U y IcaLUUIU~iÓn
cu[fl(ral de Galicu
drid, 1958, p. 266.
(17) Ricardo Carballo Calero, op. cit., p. 372.
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especialmente Rosinha, som particularidades que aproximam moito a musa de Curros i musa dos Cantares Gallegos.
En canto a "Unha boda en Einibó" e "O gueiteiro" som franca e decididamente exercícios poéticos a maneira de Rosalia, dentro da escola de Rosalia, realizados,
conseguidos, logrados por um brilhante discípulo da autora dos Cantares. A temática
popular e rural, o brio da versificacom, a naturalidade da linguage apontam imediatamente a esse modelo. "O gueiteiro de Penalta" mesmo leva, como já indicámos em
qualidade de lema, uns versos tomados de "O gaitei
osalia, que som umha
confissom de inspiracom rosaliana.
Se comparamos estes dous magníficos textos pc
:gistar o feito de que o
de Rosalia é um quadro maneira das pinturas de temática rural dos pintores flamengos do século XVI -ou de pintores contemporáneos como Dionísio Fierros- no que
toda a cárrega da realizacom se projecta sobre a veracidade e elegáncia natural dos
perfis da figura que se plasma, mentres que em Curros surge já umha nota de preocupacom social ao mencionar-se a lacra da emigraqom que se crava como um punhal no peito de Galiza (18). Unamuno, no seu papel de crítico dos movimentos periféricos de
reivindicacom colectiva, censurava este introduzir-se no quadro costumista de um elemento de propaganda ideológica que considerava infundada ou desmesurada.
Mas procede lembrar que se "o gaiteiro" de Rosalia é um retrato sem transfondo social combatido evidente, em múltiples ocasions a nossa escritora cultiva a temátk
ca social e o último "livro" de Follas Novas, intitulado "As viudas dos vivos e as viudas dos mortos" está consagrado, precisamente, a dar urnha versom certarnente poética, mas p;ofundamente combativa e comprometida, da emigraqom. Rosalia nom é
menos que Curros poeta interesado polos problemas gerais da sua terra e da sua gente.
E sirnplesmente poeta de mais amplitude temática e de mais profundidade fdosófica
-sem nengumha pretensom de pedantesca sistematizaqom ideológica- que Curros.
A análise estilística confirma, de jeito evidente, o rosalianismo destes poemas
de Curros. Rosalia, como sabemos, inspirando-se em Dom António de Trueba, reforcado pola mesma poesia popular galega em que Rosalia vivia imersa pola sua educacom
infantil, utiliza a cada momento nos seus versos figuras de diccom por repeticom, especialmente a anáfora, a concatenaqom, a epifora. Pensemos, por exemplo, no poema
número tres de Cantares:
Dios bendiga todo, ne
rapaza, Dios te bendit
xa que te dou tan grasiusa,
xa que te dou tan feitiiia
que, anque andiven moitas terras,
que, anque andiven moitas vilas,
coma ti non vin ningunha
tan redonda e tan bonita.
(18) "1 era verdá. ;Malpocada! / Contra on penedo amarrada, / cravado un puñal no seo, /
naquela gaita lembrada 1 Calicia era un Prometeo" (Manuel Curros Enríquez, op. cit., p. 5 9 ) .

I

A 1lDnD

A MARCO

;Ben haia quen te pariu!
iBen haia. amén, quen te
OS

versos

ciia:

i1 7

a número seis d o rriesmo 1iv1'O :
iCántos dengues encarnaclos!
iCántas sintas arnarelas!
;Cántas cofias pranchadiñ
dende lonxe relumbrean
cal si fosen neve pura,
cal froles de prirnadera!
iCánta maxesa nos homes
;Cánta brancura nas nenas! ( L U )

Esta mesma orientación estilistiica acha-sie nos vers
¡Qué cialados n a camisa!
i Q ~ zapatos
é
de mallós!
¡Qué cutín o da chaqueta!
;Qué rizo o d o pantalón!
lle di a escarape3I.n..aen
VUG "
que cusida cun 1501
leva a u n lado do chapeio
desque das quintas librou!

el torce s
eia esrroza o manc
recolle el a faixa!
ela move os cadris
3 -

~

-

A -~

iamem o poema -'A gaita gallega", milhor alto a --tenqom- soore a gaita entre
Ruiz de Agu ilera e Rc~salia("que a gait;i gallega / non cant:a, que ch ora") deixou a sua
pegada n o pctema de C'urros "O gueiteiro
7 ) .

Nunca se pudo avriguar,
véndolla repinicar,
por qué, o son da gaita ou
cantos bailaban sorrin do,
acababan por chorar (23).
E com isto damos fin a esta comunicaqc
Curros.

las de Rosalia em

(19) Rosalía de Castro, Poe
ares Calle>
Novas, En las orilla
>.
"
.ao coidado de Ricardo Carballo Calero e Lyaia
ronroira
suris. 3a ed., Edicións do patronato
Rosalia de Castro, Vigo, 1982, p. 28.
(20) Id., p. 41.
(21) Manuel Curros Enríqucz, op. cit., pp. 50-5 1.
(22) Id., pp. 54-55.
(23) Id.. p. 58.
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TAS ROFflAN'I'ICUS BKASILEIRQS

D MURILC
rasil, Madri

Se analis
)m atenciio a proclucáo do5; poetas 1brasileirois da fase romfintica, movirneni
io que nc1 Brasil sí: situou e!ntre os anos de 1:530 e um pouco
mais além de
taremos que cada um destes poetasi toca em sua lira acordes
- -. .
que encontraremos em Kosalia de Castro, se me permitem esta imagem musical que
nao é das mais originaiS, mas cc~ncretizaum pouc:O a com paraqáo que quero fazer.
Os aspectos intimista, o social, o se1ntimento da pátria , o pessimismo -expreso
,.
, .
nesta dor sem nome que corroi as amas sensiveis
e os coracoes sofredores- sáo cambiantes, grada9óes, escallas entre a tristeza e a revolIta que ta.nto marcaram o temperamento de Rosalía e talnbém in:;uflaram as poesia s romintiicas de 1íi~ g u aportuguesa,
-- nror~ugal.
--~.
no Brasil como erri
A medidla que ía relendo os poetas brasileiros, par: i neles encontrar ecos de
Rosalía, fui descartando de minha mente meu p~.ojete ini cial quase mecanicista de
t r a b ah"l ~ n,W.~,.L..,U I ~ uma possível influencia direta da pur;aia A.
uz Rosalía de Castro, para
tentar aproxinlac6es mais amplas que talvez pudessem fazer ressaltar um substrato
sentinnental coirnum entre galegos e brasileiros, representados por seus poetas.
.
Alvarez de Azevedo, por exemplo, nascido em 1831 e morto prematuramente
em 52, com 21 anos, sentiu, cc)mo Ronilía, a trzigicidade da Mortc: e a fugacidade
da Vida.
No poema "Um cadaver de poeta ,,e~,.,.C P í P V P '
.,:.c.,.,...

Morrer! e resva!
ultura,
Frias na fronte
i - no peit
Quebrad6 u b v i a y a;c. 1
Nem saudades levar da vi
'a
leito!
Onde arquejou de fome..
Em treva e solidáo
Tua estrela mentiu. E do fadário
De tua vida a página primeira
Na tumba se yasgou ...
Pobre genio de Deus, nem um sudário!
Nem túmulo nem cruz! como a caveira
Que um lobo devorou! ...
Marina Mayoral, em seu conhecido livro, La poesía de Rosalía de Castro, dedica
vários capítulos a temas que foram também fartamente tratados e utilizados pelos
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romanticos brasileiros: as sombias, a religiosidacie, a trist'eza, a saLidade, a 1~oesiasocial, a costumbrista e popular, a morte, como acabamos de ver...
No tratamento destes temas há diferenqas, é claro, devido as características
pessoais que se refletem no estilo de cada poeta.
A nostalgia da terra natal, o sentirnento de despaisamento, de exílio ao ver-se
~ralmente
o poeta arrancado de sua pátria, ou As vezes o exilio interior que o :
dos demais seres humanos, levam Rosalía a queixar-se:
DIOS !

¡Adiós, m(
ados, igrexas e camip anas,
. . ae enramacl a
:adiós!, Sar e sareia, cuDertos
js!, Vidán alegre, moiños e hondanad
{o, e do craustro triste i as soedades p
Lorenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas,
Bahjis, para min sempre o das fondas lemtIranzas,
Sant o Domingo, en onde canto eu quixen descansa
vidas; de mina vida, nnacos das entrañas.
" ,
C VO,S tamén, sombrisas paredes solitarias
que Ime viches chorare soia e desventurada.
i Adiiós!, sombr. queridas; jadiós!, sombras odiadas
outra vez os vaivéns da fertuna
pra lonxe me arrsistran.

.

---

-~

1eu ..., ¡,nadat e n10no mui

que a morte me t arda!
Assim também Gonqalves Dias, o 1~ i m e i r o1poeta romantico brasileiro dle importancia, que nasce no Maranháo em 182.3 e morr.e em 1864, em seu poema "Canqáo
1" +A,,"
A
do exilio". assim exuressa a sua saudade &a
r c ; i i a ~ i s t a n t e de
, sua pátFw
ANCA0 DO EXIL,IO

la terra tern palmeiras,
On de canta o Sabiá; .
As aves, que aqui gorgeiam,
Nao gorgeiam como 1á
Nosso céu tern mais estrelas,
Nossas várzeas tern mais flores,
Nossos bosques tern mais vida
Nossa vida mais amores
Em cismar, sozinho, A Iioite,
Mais prazer encontro ei1 1á;
--Minha terra tern palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tern primo]-es,
Que tais nao encontro eu cá;
Em cismar -sozinho, A noite-

r
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Mais prazer encontro eu 1á;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Náo permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para 1á;
Sem que desfmte os prim~
ores
Que náo encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmei~as.
Onde canta o Sabiá.

e

le morrer longe del e vem duplicar
O afastamento de seu rinctio natal e
o tormento que sacode a alma do poeta. Se cotejamos esta poesia com a biografia
de Goncalves Dias, todavia mais trágicos e premonitórios se apresentam estes versos,
pois Goncalves Dias embarca, já doente, 'no Havre, Franca, no navio chamado Ville de
Boulogne com destino ao Brasil. Vai piorando seu estado de saúde durante a viagem.
Oito dias antes de sua morte já náo cornia, tomando apenas água com aqúcar. No dia
2 de novembro de 1864, avistam-se terras do Brasil e o poeta pede que o carreguem
ao passadico e desfalece nesta ocasiáo. No dia 3 de novembro o navio se choca com os
baixios chamados de Atins, próximo i vila de Guimaráes, partindo-se ao meio. Toda
a tripulacáo se salva, mas quando lembraram de socorrer o Poeta quejazia sern forqas
em seu camarote, já era tarde, este já estava completamente subrnerso.
Náo permita Deus que eu rnorra / sf:m que eu volte para 1á; 1 Sem que e!u desfrute os primores / Que nao encontro por cá; / Sem qu'inda aviste as palmeiras , / onde canta o Sabiá.
Palavras realmente proféticas.
Sabemos todos que a morte e o sen timento I.ominticaI andam Siempre de máos
dadas. Os exemplos s i o numerosos em R osalía e Inos brasil eiros, coimo ademais em
todos
rominticos de todas as nacionalidade:S: Diz Rc
Sempre pola morte esperas
mais a morte nunca ven.
Morte negra, morte negra
cura de dores e engaños.

l

i

l

Mas. ao lado da vertente subjetiva, lirica e intimista que caracteriza os poemas
vazados em língua galega e portuguesa, d~envolve-sea outra vertente, a social, que
hoje poderíamos quase denominar, a partir dos estudos de Sartre, de compromissada.
Castro Alves. nascido em 1847 e falecido aos 24 anos de idade em 1871, foi a
principal voz da poesia social do romantismo brasileiro. Cantor do sofrirnento dos
escravos, defende com sua poesia a injustica que'se pratica contra o africano, em
terras do Brasil aquela época.
O escravo sente saudades, morriña, do seu torrio, isto é, de sua pátria. E este
é um dos inúmeros temas de Castro Alves:
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Lá ria úmida !renzala,
SenlLado na eaitreita sal;
Junlto ao braseiro, n o c
3a o escravo o seu canto,
cantar correm-lhe em prani
iades d o seu torráo ...

e o escravo entoa um hino que é um lamc
"Minha terra é lá bem longe
:onde o !sol vem
-Das bandas dc . . ..
Esta1 terra é m a s bonit
Mas a outra eu quero t:
Podem
lem os no fin;

ilía, onde

irá-lo com o poem
atria,
orno da estranxeiri
. a1
que sin lar nui
sen t aaa na oaranda contemprab
cál 13rilaban os lumes fuxitivos.

.

Aqui, neste poema, se confundem vivos e morros e a nosraigia que atravessa
estes versos náo é aF,enas dev ido distancia de corrente d o afasta
mas também aparece, neste casco, o temp o que des,trói a vid a humana

.~

31-

1-1.

..--- , ~ s a n a oe pasanao aiance aeis
3 OS mortos aqueles prosiguindo
a indiferente ma rcha,
camiño do infini to,
neste pasando pasando sente-se que se trata de un desfile com cbnotac6es d o passar
do tempo. Também uma série de mort os desfila no poema de Castro Alves "A visiío
.. ar; ,cii3ralizam
.-:m4
dos mortos" -que em certo momento
neste verso: "pelo infinito a
Estranxeira na súa
galopar' 1á vio" que poderia ser coteja do com o de Ros
Pátria: "Pasaban / correndo hacia o infintitov-.
Mas a minha intencáo náo é perpetrar uma comparacao verso a verso, mas
reafirmar que o sentirnento de nostalgia : de Rosa lía de Ca stro resscla de igua11 maneiraI
nos versos brasileiros.
1
morro com L I anos porranro:
Leiamos Casimiro ae ADreu, I U ~ Y -aou,
-1-

m.

"Lolnge da pátria, sob um céu d iverso
On dle o sol como aqui tanto nac arde,
Cho~reisaudades do meu lar querido

-Ave sem ninho que suspira a t arde."
También Rosalía. em terras de Castela, fec ha os olh
dos e veigas de Galicia:

ia com fc~ntes.pra-

7
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"Mais cando a abrilos tornéi,
morrendo de soidades,
toda a chorar me miatéi.
E non paréi de cho rar
nunca hastra que de Castiela
houbéronme de lev ar .
Leváronme para ne
non me teren que enterrar."

l

norte. O tempo é inimigo
O tempo que passa também destroi a vida e a(
da beleza e é apresentado por outro romantico brasiieiro, ~ a u r i n d oRabelo, da seguinte for
Beleza, dclce engan
-..- u *A--,.
d....
L G ~ I I I J Uucu. uuc
Encantad1ora nuven

IVLI~IIU uuc

l
l

I

^

u

LGIIIIJU

ac.aua

táfora serneihante:
L-,,,
-..--ln
v,
a iiuiiica
paaaii, ~ a~iu i i i uyaaaa
nube de vran.
Un dos traqos pr,incipais ida poesia de Rosailía é seu
mismo.
. ...
Esta é uma das características que nao se compagina mteiramenre com a a m a Prasileira, tropical e alegre. Mas o tom subjetivista, muitas ve zes perpa.ssado de desencanto, fruto .de um intenso trabaiho da imaginaqáo criad1Dra, mesc:la o sofr imento
vivido com o imaginado.
romanide desteis rasgos Ilma cons
Se bem que se possa ver a identid~
i sensitismo, a irmandade linguistica galaico-portuguesa e brasilei ra desen~
bilidade comum ao projetar o mundo (exterior e interior) em seus poemas, tanto os
líricos brasileiros quanto a poetisa galega.
O sentido de mistério, por exemplo, que (lesenha esfumaqadas e fanl
,
figuras e fantasmas, é encontrado em Rosaiia
como nestes versos de Castro Aives:

encon

C"

-

.

n és tu, qi
,vulto gracioso,
elevas da
raihada?
a--...
lens a face nas sombras mergulha~
Também a solidáo, decorrente de uma congenita inadaptaqio ao mundo real
pode ser encontrado nos versos de Laurindo Rabelo:
"A morte é dura.
Porém longe da patria é dupla morte.
Desgracado do mísero que expira
Longe dos seus, que molha a língua, seca
Pelo fogo da febre em caldo estranho;
Que vigílias de amor nao tem consigo,
Nem palavras amigas que h e adocem
O tédio dos remédios, nem um seio,
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Um seio palpitante de cuidados,
Onde descanse a Ianguida cabeqa!
Aqui estáo reunidos os temas da morte, do exílio, e
tratada no verso: "sem um seio onde descansar a cabeca".
Ou o verso de Alvarez de Azevedo. aue é uma lami
Solidáo."
Em Rosalía:

o, este última rei

grito: "Vivi na

"No, ni amante ni amigo
alli podrá seguirme;
avanc emos! ... Yo ansío de la mue
la soledad terrible!"
O sonho que é também uma forma de evasáo, nao p
como um elemento importante nas poesias romanticas brasili

ir de comparecer

"Oh, nos meus sonhos, pelas noites minhas
Passam tantas visóes sobre meu peito! (Alvarez de Azevedo).
Em Rosalía nota-se uma busca maior de concretude, de realidade, com tudo o
que esta realidade possa representar também de mistério. Mas é um mistério desperto,
se se pode dizer assim. O sonho pode aparecer em forma de anelo, de desejo. Em
Rosalía, mais difícil é encontrar visoes oníricas, a nao ser em forma de metáforas.
. Fantásticas sim, certas poesias de 1Rosalía, mas onde o real n i'o perde 1ima posic50 de protagonisrpo.
aUm trabalho mal> ¿ I t > i U l U l i U d U U aubre a relacáo entre a poesia de R "-1:o ~ uc
I ~
Castro e de certos poetas brasileiros deveria ser tentado no futura4
Muito próximo pela língua e pelo sentimento estamos galei:os e brasileiros.
Mesmo assim, nos mantemos, com raras excecóes, distantes culturalmente por mútua
falta de informacoes, de pesquizas e investigacoes bilater;ais, recipirocidade na concessio de becas, na organizacio de congressos e seminários, que aliá:S o prese nte que
estamos participando é um excelente exemplo de acercament.o.
ardino Graña, estái trabalhando em
Hoje, um importante poeta de Cal
Sáo Paulo, Brasil.
s forcas, 1lirnitacóes; e possibilidades
Eu mesmo, modestamente, dentro
procuro dar passos em direcio ao conhecimento mutuo de duas culturas que revelam
tantos elos comuns.

EMILIA PARDO BAZAN, CRITICO DE RO!

.LI HERRERO FIGU
iiversidade de Santiag

E o nosso proposiro consiaerar e avaiiar os juizos criticos de dona kmilia Fardo
Bazán a respeito da obra rosaliana contidos no volume De mi tierra ( 1 ) . Dentro do livro, no estudo titulado "La poesía regional gallega" é onde com muita mais extensom
que em qualquer outro lugar se ocupa de Rosalia, se bem tainém som interesantes,
como complemento, "El olor de la tierra", "Luz de luna", "Vides y rosas", "El Cancionero popular gallego", "ildioma o dialecto?" e "Corrección y postdata al discurso
sobre "La poesía regional gallega".
Certarnente, as opinións da condessa mais servem para1 caracter izá-la que para
achegarmo-nos propriamente a Rc~salia,ma S cremos de intere sse ver ccimo a multipli,.
cidade de aspectos da obra rosaliana, aa que raiava
o profesor ~ a r v a l h oCalero na
primeira sessom plenária do Congresso, foi obliterada por dona Emilia. Assi, na nossa
comunicacom, fazemos vários apartados, através dos quais veremos que a image de
Rosalia fica mui reduzida: restringida a su2 obra galega e omitida a escrita eni castelhano.
Mas nom nos limitamos ao como, senom que anaíisarnos os porqués desta restricom, e nist0.é interesante considerar a localizacom da poetisa dentro do Rexurdimento, o Rexurdimento mesmo e a utilizacorn da língua galega na literatura.
Nom ternos porque duvidar que, como crítico, a Pardo Bazán exprime a sua
sincera opiniom, se bem poderia considerar-se que, como di Murguia (2), no momento da leitura pública de "La poesía regional gallega", fosse mais oportuno um discurso laudatório e um discurso k a i s centrado na cantora galega, tendo em conta o mes e
meio de intervalo com a morte de Rosalia e a finalidade do acto. Mas ainda assi, me.
cé aquel discurso necrológico, conhecemos a doutrina de dona Emilia, e cumpre destacar que a organizacom e estruturaqom do seu trabalho estámem virtude d o seu título.
Convém tamém ter em conta que a velada em honor de Rosalia, celebrada no
Liceo de Artesanos de A Corunha, o 2 de Setembro de 1385, contava com duas figuras centrais: dona Emília e Castelar; corria a cargo da primeira presidir o acto e abri-lo
com c m discurso, e a cargo do segundo, já concretamente, cingir, como a condessa
di, "la corona de laurel al busto de la Musa" (3). Portanto, era missom de dona Emi-

.

(1) Edicións Xerais d e Galicia, Vigo, 1984.
(2) M. Murguia, "Cuentas ajustadas, medio cobradas", La Voz de Galicio, 3 de Diciembre,
1896.
(3) De mi tierra. p. 7 .
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lia tragar umha panorámica introdutória uo riirio riannonioso que unisse dous nomes
que o público amava muito: Rosalia e Galiza (4).
Comprendemos que Murguia quixesse umha velada mais adicada i nossa autora,
mas como desconhecemos o contido do discurso de Castelar, parece incorrecto considerar, dentro d o acto, o da condessa isoladamente.
Os objectivos de dona Emilia eram, como ela di, i
I Galiza maior conctual e literária (S),
ciéncia das suas peculiares aptitudes e do sentido da sua v
emitir um juízo sereno sobre Rosalia, sereno e nom precisamente justo, porque já em
vida se lhe reconheceram os sr:us méritc1s ( 6 ) , e a estes propósitos engade-se o adicional da publicagom de De m i tierra: sa ciar a curiosidade do leitor espanhol sobre as
literaturas regionais, o florecimenro aos dialectos e a vida provincial. Pode assi comprender-se que no discurso tenha grande peso o estudo d<1 renacim ento galego e, mesmo, que se omita a obra castelhana de Rosalia.
r-1- .
z --..-1
Segundo dona Emília, a literatura regional1 t:
aqueia e b L i i L a -iia iaia do país, e
assi nos di, ao falar de Nicomedes Pastor Díaz, que este, com merecimentos maiores
que alguns poetas regionais, ainda que tamém mui penetrado do espirito da sua terra,
nom obtivo o "divino néctar" da popularidade e da fama que obtivérom vates cuja
herdanqa se reduze a meia dúzia de composiqor1s de desigual valo r, porque aquel escreveu em castelhano, e ademais, a poesia propiamente 1:alega é aI que temI as raízes
nn coraqom, a que se aprende de memória (\ 7' J).
Portanto, ademais da língua corno eleme nto deliniitador d a literatu ra galega ,
i a integragom com a terra, integralcom que dá a terriática rur,al e costitmista, dzI
! a Pardo Bazán gosta e deseja impere
Ela, como autora, nom se inclui, por suposto, na literatura regional; ela pertence i classe daqueles outros escritores que tenhem o castelhano como verdadeiro idioma, e que sentem a proximidade do dialecto que, como di, "comunica perfume campesino y agreste al habla majestuaIsa de Cas
Marca assi o lírnite entrie o que I
.a regiona tl e a liteiratura nacional.
Esta literatura regional galega nada tem que ver com aqueles trovadores "muertos y bien muertos", e desconhecidos pola maiona dos líricos galegos actuais. É impossível calquer entronque com o anterior; este resurgimento tem mais o espírito dos
remotos progenitores celtas, e nom deve fazer-se como fam os '
arios felibres" ao intentarem ressuscitar um estilo e umhas formas caducas e i
S.
t

.

(4) Ibid., p. 42.
( 5 ) Ibid., p. 9 .
(6)lbid., p . 13.

(7) lbid., p. 9 .
(8)Ibid., p . 15.

A litcrratura ar
Daquel f lorecimerito e cult ivo de q~ie falava Io Marqué s de San1
da qued o ~ di
, dona E:milis, a nom ser ;a obra de Afonso :X e as no1t icias de 1
le Joám
3 - n - ~. . . mais. .mteressantes
.
Rodriguez uo
raarom, anecaoras virais
que as respectivas obras.
O renacimento galego nomI deve ter saudade daqueles tempos, e nom dt:ve desviar-se do ruralismo que ha prirnar em t oda literatura regional. A lliteratura antiga,
-..-1 - -..........
desaparecida, tivo e tem em Portugai
a projeccom de que se viu prirnava
aqui, no idioma de Almeida Garret pode Galiza ver reflexada a evolucom provável do seu (9). Mas
a literatura galega foi afogada na sua adolescéncia. Galiza soltou entristecida o seu
velho laúde, retirou-se montanha, calzou zocos de pastora e só. ao morrer a tarde
e recc~ihero gaindo, entoa algumh a copla riistica (10'
Canto A literatura antiga, dlona Emília manifc:Sta desin
n, isto vai ser um
..
. ., . ..
.
- ,,,,,-icndos puntos que aPorae Murguia, conhecedor ja da edicom do Cancioneiro da \rot
na (1 1); mas a condesse1 é consciente da u niom de Galiza e Portugal, "mejor que regiones análogas pic demos considerar a Portug:al y Galicia un país mismo", di, sem preten,- c--. .
d e m o s con isiu
r u e r da Pardo rrazan umha precursora reintegracionista; como tem
dito Carvalho, o Reintegracionismo nace lingüisticamente com a romanística e politicarnente com o galeguismo, e a Pardo Bazán mantém-se no terreno lingüístico e literário. consciente de umha oriee comum e umha prolongacom daquela Iíngua e tra1s parece m nom
dicorr1 no paíis vizinho , uniom que aind a hoje alguns desi
aceita r.
-4

--

1

i

. .

.

u

- - - ~

A literatura reg
Este tema, como dixemos, é fundamental pa ra a comlirensom do enfoqiie crítico da condesa, que fala do despertar vigoroso do espírito cla raca que, ao terripo que
impulsou o nacimento da literatura, tamém fomenrou a aparicom das Associacons
de Fo Iclore.
A literatiira, di, é
ntal para as línguaiS, se bem
nom só
se refiere As be1as artes: 1
:ultivo lit erário pai.a un idio
~nentre
gentes instruidas, el comercio epistolar, la oratoria sagrada y profana, los instrumentos
públicos; y todo esto en Galicia esto se hace en castellano" (1 2).
Tras passar revista As literaturas catalana e provenzal, detendo-se mui especialmente na primeira e rejeitando, como dixemos, as linhas poéticas dos "reaccionarios
felibres", mostra as desvantages da galega, desvantages nacidas nom da incapacidade de
raca, mas da falha de elementos de vitalidade interior e consequéncia ineludível do
(9) Bid., p. 17.
(10) Bid., p. 24.
(11) M. Murguia, "Cuentas ajustadas, medio cobradas", La Voz de Galicia, 15 de Diciembre,
1896.
(12) De mi tierra, p. 19.

1

ARACELI HERRERO FIGUCROA
"abatimiento general en que la desventura, y la apatía que engendrar suele, nos tiene
sumidos".
Caliza, sem letras desde o XV ao XIX, foii, mesmo,, infecunda em liteiratura en1
castelhano (13), e o renacimr:nto está limitado ao terre no da lírica, terre no onde ii
sua vez mu itos vate5; nom passam de ter um mui limitado núme ro de coinposiqon S
de valor.
Hai a!$si um priobema com os autores galegos, alguns dos qu;3is practk:am umh;3
"operación mental" sempre dificultosa, por majis que sej;a inconsc iente: coinstmir enI
galego o que pensarom em distinta Iíngua (14).
Canto A formaqom dos autores regionais, olnde está (zxplicitan?ente abordado po r
. .
dona Emilia é en "El olor de la tierra". Ali se retracta da sua primitiva recomendacom
de que se formassem no conhecimento de outras literatura S: o autor da literatura regional non deve parecer-se a um bom poeta casteihano; é pr'etensom "imposible y absurda". O que a condessa pide ao poeta galego é que os seus versos parezam pensados e
sentidos por um aldeám (1 5).
E no que respeita aos f
esta literíitura regi onal, aco nselha qu e se enfo
- - -- .-. -,-J..- A:-1--1 :---A1L.
quem com critérios particulares, ja que é empresa
I r i U J aiuua uise~a-ia,apii~aiiuu-iiie
procedimientos críticos. Ademais, a crítica que se fai dela é umha crítica indulgente
que pode, mesmo, pecar de parcialidade, desarmado o crítico ante aquela literatura
pola sua graqa e polo seu aroma de flor nacida nas montañas e nos lindeiros inculA literatura regional, di, é umha ponte entre a literatura culta e a popidar. Don,a
. ..
Emilia confessa amar a literatura regional, ainda que abrigue dúvidas sobre a sua utiiidade e porvir, e rechace o que representa ou pode representar no terreno político.
Esta derradeira afirmaqom, contida já nas primeiras páginas (17), vai ser, na parte
final, desenvolvida de forma insistente, e dc novo asumida numha nota posterior A
leitura do discurso (1 8).
Nom é que a condessa considere a literatura como o germe do separatismo que
ela tanto teme (19): a tendéncia separatista, o descontento, já existiam, di; mas nas
literaturas regionais acharom formulaqom explícita (20), tanto na catalana como na
galega. Pardo Bazán teme o fanatismo derivado da intensidade de apego ao "rincón
natal", que no terreno político pode levar i desmembraqom da "pátria", "inviolable
en su unidac1, santa en sus derechos" (21).
~ sinto mas "del sordo y 1;atente maIEste separatismo regionalista é um dos v á.ios
,

(13)Ibid., p. 29
(14)Zbid., p. 23
(15)lbid., p. 55
(16)Ibid., p. 17.
(17)Ibid., p. 17.
(18)Ibid., p. 46.
(19)Ibid., p. 4 1 .
(20)lbid., p. 39.
(2l)Zbid., p. 40.
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lestar actual de la patria española", que, "con tres años de buen gobierno (que nunca
tendremos probablemene) se acabaría" (22).
E lógico que, ante o exposto, nom gostando da poesia cívica e comprometida,
destaque em Curros as composigons premiadas no Certame de Ourense, pospondo
as mercé As quais acadou ¿i máxima celebridade. Isto motivará que o celanovés
i A conde ssa en O divino sa inete, obra que sai 6 luz o mesmo ano que De mi tieias a conidessa tivc1 tempo ai conhecé-la ou a ouvir dela, já que na "Corrección y
postdata al discurso sobre "La poesía regiional gallt:ga" crerrlos alude a aquela ao falar
do "libelos" que, ainda que lhe doan como ingratitude, nc3m a lev;iron a mc3dificar
em nada o contido da leitura de 1885 (23)
Por todo o visto, no renacimento regionalista, a juízo da condesa, deve dominar o elemento idilico, rústico, costumista. Manifestando assi um conceito restringido,
limita do, estático, e latendo trás das suas concepqons a esperanqa e o desejo con que
fecha o discurso: "que no tome cuerpo tangible ninguna idea contraria a la patria,
lo cu;xl sería p,ara las literaturas regionales cargo más grave que el de romper la del
idiom a y del pc:nsamient:o artístico nacional" (24).

Rosal]
Dona Emilia traga um cuadro do rexurdimento galego dividido en dous nnomentos: um primeiro, de 1850 a 1860, no qual inclui a vários autores, det endo-se especial-1. - .....
mente em Añón e Pondal (na que denomina rimei ira época do autor),
e um segundo
momc:nto que considera inaugurado com ia publicacyom dos (Cantares rosalianos: Rosalia ap arece sittlada nest;a segunda etapa, que ela mcrsma i n aigura,
~
junto a Curros, La1,.
mas, Losada, a segunda época de Pondal. el,.
Visto o ;sssinaladc), é lógico que de:staque es]pecialrnerite o que para a c(~ndessa
i represeritativa doI momenf .o e do rt:nacimeni to segund10 a sua c:oncepgorn: Canrares; mas cremos que o apontaao merece maior atencom a fm de tormuiar g c
clusor
;o trabalh
Rosalia autora
3e nos aremos aos criterios recolmaos no volurne que manejamos, vemos que a
visom que se nos proporciona é fragmentária, parcial. Das obras maiores: Cantares
Gallegos, Follas Novas, En las Orillas del Sar e El Caballero de las B o t a Azules, só
se atende ao primeiro dos livros, relegando o segundo e silenciando os restantes. Restriyom e omissom, portanto.

(22)lbid., p. 46.
(23)lbid.,p. 299.
(24)lbid.,p. 42.

1

A condessa, numha nota final, a famosa nota 20 que tanto lhe doeu a Murguia,
di textualmente:
e poesías
"Además de Cantares, Rosalia Ct
iz otra co
gallegas, Follas Novas, con un ~ I W , V , W ,
,Castelar;. uiia Aubn pvGairii. dstellanas,
A las orillas del Sar; varios artículos, y erisayos, en
o novelesco" (25).

..

..m

r

3 do livro de versosi castelhaÉ todo o deplorável que se queira o lapsus
.
. _
no (26); cremos que o que realmente hai é desin~ormacom,aesconnecmenro, mais
incluso que desinterc:sse. E n( que resgeita aos "ensayo S, en el ;énero nc
hai que reconhecer qiue é mui provável que existissem dif iculdades de aceso
.- as
-" "...
L: todas as I U I ~ I I ~ D .
caqons, e, de chegareiri
huas mans. &-l-...L U V C L riaja menos]Dreco. D(
nom cremos mereza muito a 1Iena para r-se a an: ilisar esta nota 20, que penisamos foi
introduzida com pos1:erioridade A redac:qom do (jiscurso, e, mesmo1, um tan to improvisada na sua redaccorn.
a omissc)m da ob ra castelhana pode
Ademalis, como já apontaiiius IIU
;e preteniiiia inforrnar ao p-úblico do
ser conseqdincia da finalidade do disci
. .
panorama aa renacente literatura galega, auectrizes e uoicacom aos principais autoara Nicornedes Pas:tor Díaz,
res, mesmo pode parecer coer
a do país
nom
se
c
:ontempk
que
isse o que
1

L

-

1

~-

L .

,

Rosalia, auto~ragalega
Se can to ii obra castelhaina existe omissom., com as possíveis justificap U113 LIpUIItad;as, canto A obra g:llega, conno indicá:mos, hai 1imitaqom1: Rosalia, como pc~ e t adeve
,
malpchar acompassada com o Irenacimerito, com as. linhas que a clondessa cleseja pri-.
m en~ nel; ser a voz clue, integ:rada na "terra", cante os seus costumes, reflexe a sua
raq1, até qu ase convi:rter-se e:m voz ariónirna qiue enriquleca o cancioneiro popular,
voz anónimai dos cantos que c) povo apirende de memória e nom r'econhece como de
.
.. ..
. .
autoria; C isto semelha dizer qUand0 destaca como muitos dos cantares glossaaos, parafraseados co:mo di, sc)m atribuídos a Rosalia polas gentes1, mentrei; que as glossas rosalianas som consider adas de património popular: e esse é precis:imente, a juízo da
condessa, um granae rriunfo para a poetj-pola liteI rosas", define o
No tra balho sot)re Benitc) Losada,
nto a Roa com V alentin L
ira costuinista canido confronta a a(
N

D

.

I

r

2:.

"Acasc ), despué;s de Ros,alía Castro, es Benito Losada el poe ta gallegc que mejor ha(:e hablar a los lat)riegos y que con más fide:lidad rep roduce ell colorido
". . y ia gracia
. ae sus costumbres" (27).
ae sus riestas

.

(25) Ibid., p. 45.
(26) M. Murguia, "Cuentas ajustadas, medio cobradas", La Voz de Galrcza, 3 ae uiciemore,

1896.
( 2 7 ) De mi tierra, p. 89.

7

1

i
EMILIA PARDO BAZAN, CRITICO DE ROSALIA

369

Pc
Cantares é o livrc que lht
a dona IZmilia maior atenqom,
e demora-se nel outorgando-ihe umha análise mais profunda que a Follas Novas, limo
sobre o que passará rapidamente e que enfoc:a em oposiqom a (
oposiqom que
bem pode entender-se como excea;siva pote nciaqom do prime
letrimento do
segundo

Cantares Gallegos
m l i a é definida como o insigne poei
LI,
a Safo galega, poeta verdadeiro, nom poetisa, se bem, como mulher que e, por estarem as mulheres mais próximas
A ingenuidade do povo, SOLibo tradu zir A man
ma do pa ís (28).
mas desembocaríamos no 1:ema
Poderíamos analisar o anteric,'mente (
a.
do feminismo, e nom propriamente o rosauano, senom canto a dona bmiiia; mas n
tema excede o nosso interese, e, por outra parte, o fe1minismo t:m Rosalia vai ser sibordado noutras comunicaqons do Congresso.
-.l:... - :A
Portanto,fnemo-nos no que, em denadeiro lueai., auuii~adona Eniiiin.
n iusii~1ficaqom, de que já falámos, de Rosalia com c povo, id entificaqc)m que este compensou
corn a fama e glória que lhe outorgou em vid: L.
E por isso Caliza deve ser defendida da acusaqom de ingratitude para corn os
seus autores; e cainto a Ro salia, na terra, todc)s lerom a! sua obra ,e merecc:u as aten,qons
dos galegos' de além mar. Assi, gozando a 13oetisa dt: celebridade, logo da sua niorte
.
.. . ,.precissa de um juizo sereno, que é, como amemos, um dos oojecrivos ao aiscurso, e
Arostogitom,
o que a Pardo Bsizán se propom emitir, se be m Murgujia pense q
cubrind o de floreis a espad;a (29).
icido, y lcI más
Jai dentro (la crítica dos Canilares, "lo mejor qu e Rosalía
e más co~piala fisionomía 1:radicional y pinto
sincero de la po esía galie
a a identiificaqom corn o es]pírito verdadeiro d
del paísi" (30), Pardo Baz
nacimerito regio1ialista, su
2 o mérit o da mét rica: a soltura na sua utiliza
assi conno taméni a utilizaiqom da 1íngua: a perfeiqon1, a unific:aqom, a sua ductilidade
("sabor a fresa silvestre", di). Sem embargo , nos cornentários cios poem;is ao seu:juízo
mais destacados, omite aqpeles nos; quais ha,i compromisso coin Caliza, para, na parte
..
. ..
final do discurso, nas admoestaqons sobre os perigos do separatismo, incluir, Como
exemplc3 , aqueleis fragmentos de "Castellanos de Castilla" e "A gaita gallega", que h e
dam pé para cornentar a desmembraqom da "patria", palavra que dona Emi'ha se detem em precisar, já que é confundida na linguage falada e escrita corn o conceito de
"tierra" ' ou "regi ón nativa" (3 1).
N'estes poc:mas, ein que as c
e Rosalia som comuns a outros poetas de
r.

-

I

-

- -

L

.

I

3-

.

~

N

I

1

( 2 8 ) Ibid., p)p. 16. 13 c 32.
( 2 9 ) "Cuent.as ajustadeis, medio cobradas", La Voz de Galicia, 3 a
( 3 0 ) De mi tierra, pp. 31. 32.
( 3 l ) I b i d . . pp. 3 8 , 4 0 .
b

9.2

re, 1896.

outros ámbitos, o povo galego nom pode ver-se identificado: é um povo "práctico y
serio en medio de su misma postración", que nom aeu o menor sinal de que a peri~ aninhar nel(32:
$a utopia do separaltismo p oda
Pardo Ba
Assi, pois, os devanditc1s poemaIS nom sc
...- por represenrarem
.
. .
. ...
-cririco,
o germe
ae ConriiLiviuaue
que curiieva ii literatura ie:riuiid.
D
iantem 1'
E se Rosalia traduz i maravilha a alma do país, é só c:
apacible de los Cantares" (33).
~

~

-

- -

.

-

-

-

-

..A:L:..:

3.

Semelha que dona Emíiia nom considera procedc:nte na liiteratura regionai o
papel de umha "poetisa:, rejeitada o que denomina sujc:itivismo e relega c livro Follas Novas, na maior parte do qual di falar Rosalia "pc Ir cuenta propia" repetindo
lo espíritiD
as eternas clueixas cc
ie já non-I aporta rlada novc), e sai, a
ra do qu2il
da literatur;3 regiona
rece ser I3 único 1ugar que Ihe conc
no m pode CIompetir.
Assi, considera como Olestinatár:io da lite:ratura gadega ao 1
q u G gosta das composicons que "t )retan siri estudiaclo aliño, del vivo manantiai1 popular" (34). E
por isso tampouco Ihe pare cem oportunas a!3 inovacains métrilcas, inovacons que
. ..
...
revelam "más ciencia, que no mayor tino", nem a utilizacom da língua galega,
que
.
adecuada , já que Rosalia pide só ao dialecto "la envo'IP01rece indic:ar artific
tul-a de su sc:ntirY'(3 5
.
.. , nem o melo ae expressom som acerros.
ronanto,
nem a rormaSnemo contiao
E no que respeita a 1Rosalia cc~ m oautora, por d'esconhecc:r, OU,se se prefer.e, prescindir dona Emilia do volume EfiI las orillas del Sar, dá umha visom fr¿igmentária: sem dú.-eA - .---1-4-vida o livro castelhakiu seiia de grande aiuda vaia c;uiiiuie:iiue:i
e: c;uiiipi~rai.
A Rosalia
la Emilia ía só encaminhada
de Follas, se bem é verdade que quizá a ateneo
renacimento galego, e nom
cara a ubicacom da poetisa na literaltura regic
- . . .
cara um estudo completo da sua personalidade literária. De todos os ieitos, consideramc)S mui pr.ovável qile a con(iessa nonn t ivesse lido En bas orillas del Sar n a data enn
po:iquie pronunlciou o se:u discursc1, e o. feitlo de citar o título trabucad2imente n: I nota
.
.aria
P ,laicio
it
teriormente incorpoi..,,,
ae que, mesmo neste segunao momento, so o
COInhecia de ouvidas.
iona Emiília. Viu 21 Rosalia como un1
Hai muito de i
som por 1
. . destacaao ao renacimenro
. . que eia aesejava:
, .
..
.-. colorista, ruic.1
representante
costumisra,
clórico, limitado em soma; e a condessa
nscende do conceit o de aute nticidade ,
:ítica par;a o enfoclue da litieratura re
ou sinceridade, que ela utiliza como ca
-

-

.

,--

2

-A---

<

I

- ., .

1

(32) Ibid.,
(33) Ibid.,
(34) Ibid.,
(35) Ibid..

p. 4 1
p. 35
p. 33
pp. 3 2 , 3 3 .
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gional, e assi, achando autenticidade nos C
nom a acha naquela "mayor parte"
de Fc-~IlasNovúrs em que: "Rosalia habla por cuenta propia", e isto derradeiro é outra
opinic)m que ccmvém su blinhar já que nom se pode contemplar Follas Novas nem como li\rro unitári o nem como exclusiva manifestacom de vivéncias ou confidéncias per.
soais aa autora.
Este erro de óptic:a leva a Iumha no\ra limita$om: umh a parte tiam fundamental
no livro como ;3 das viúv,as norn llie merece A Pardo 1Bazán nern umha nlencom. I'ergun. .
. , som sempre contessons próprias,
- - - se
-.
e que, ao seu juizo,
ou é que limita
L~IIIU-rios
humanamente ao povo galego qu,e se sofre! norn ex1:erioriza a sua tragédia, ou é que a
língua galega carece de meios de expressoin para a intirnidade trágica, ou é que ao seu
juízo norn hai tragédia. Semelha que a- muiner galega pode pedir um home a Santo
Antóniio com ;i familiaridade tradicional para com os santos, mas nom pode ou nom
é capaiz de exprimir os seus mais íntimos sentimenl:OS,e, me smo, nesta poesia de Can-- caple a pinc.elada trágica, a mitares paratraseada por dona Emilia, asombra que ncl111
séria cle que é c
:a mocinha casadeira, ficando só na superfície do poema (36).
Em resun
ndo a Follas Novas, hai na crítica emiliana absoluta limitacom
(consiaeracom unitana e perspectiva subjeitiva e persoal),
esquematismo no enfoque
,.
do povo galego (cuja tristeza di ser resignada sem caiir em sonnbria nem tétrica), limitacom lingüística (nom lhe parece auténtica nem opc~rtunaa Litilizacom da língua nesse
. ..literatura regional, e portanto
contexto), visom restritiva do renacimento gaiego e da
limitacom do piúblico de:stinatário
Deste livr.o mais n; da direm os. Murgiiia, em moitas cou:sas próxirno As opiinións e
1- -i ul o n<
.l.já daquela,
~
r o , r--.
razer umna aeresa ao voiume rosaliano
critérios actuais, -.auuuu
anticipando-se aos tempos, e valorou a faceta da autora quc:, certamz:nte, segundo os
vaivéns do gosto do público, compartiu e c.omparte com C'antares c1s mereciinentos
da obra galega rosaliana.
Só, já paI.a finalizair, indica1 que, carito ao res;to da ob.ra galega da nossa autora
(o "Conto Gaii,ego" ou c3s prólogios dos se.us livros, que bem revelam a mui de5;tacada
-. - .
- .. . prosista gdega que se encerra em Kosalia), dona Emília se sume nuril s;lA..n:r
JUGI~LIC) total.
justific:ado cert;
10caso do "Contc I Gallego'" pola in;icessibilid
riginal,
entom inédito. I
m tamém abrange ;as o braS nnenores castelhana,
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O asepticismo na crítica é mais aspiracom que logro. E somos conscientes que
os juízos críticos da condessa devem ser contemplados no seu contexto, isto é fundamental: é induvitábel que sobre ela tinham que incidir umhas condicons ambientais,
umha formacom, etc., que norn lhe possibilitárom daquela a comprensom de todo
canto transcendesse do costumismo é da etnografia em matéria de letras galegas.
O transfondb que lateja no seu discurso no? está ainda hoje arrumbado por muitos. O que norn asseguramos é que dona Emília norn chegasse a modificar o exposto
e 1885, na sua primeira leitura pública. Viveu até 1921; trinta e seis anos som anos
(36)lbid., p. 34.

1
,

davondo, mas nom se volveu a ocupar da nossa autora, mesmo declarou que nom o faria mentres Murguia vivesse. Murguia sobreviveu i condessa pois faleceu em 1923.
É tarném possível que dona Emilia professasse certa preven5:om persala1 por Rosalia, ou se se quer por Murguia, ou por ambos os dous (37). Murgiuia, nas silas "Cuentas ajustadas, medio cobradas", destapa-se com umha crítica na que nom falham alusons persoais de todo tipo, carentes de imparcialidade e serenidade. Quizá el lia entre
linhas no volume De mi fierra e tinha antecedentes e dados que, com a distáncia do
tempo ou por outras causas, hoje se nos escapam, mas tamém o historiador devia de
ter certos prejuízos e ressentirnentos persoais.
Pode discutir-se se o discurso era ou no]m o aproipiado ao
,
ou se "pisou" ou nom possibilidades a Castelar ao encasdhar, na leitura publica, a KOsalia e restringir a sua obra; poderia Icomentar-se a conveniéncia ou nom de certaS
manifestaqons (por exemplo, nom nos parece mui apropiado falar do cará cter lucraL. ._
tivo do ejercício da poesia); e cerro
que no discurso hai muito dogmarismo e senumento de estar em possessom da verdade absoluta, e um aquel de paternalismo que
denota superioridade, mas parece-nos excessiva e extremada umha das argumentacons
de Murguia: dona Emilia, di, condenou o emprego da língua galega em assuntos superiores e deu a entender que os que lhe quadravam i nossa literatura eram os de poeta
de orde inferior para assi rebaixar o mérito de Rosalia (38).
É certo que, cando dona Emilia fala de "insigne poeta" en!;ade a re5;tricom de
"regional". O professor Varela Jácome, que define o discurso como umha homenage aos autores galegos, responsabiliza i condessa da localizacom de Rosalia, localizacom que persistiu tempo davondo (39), e assi é, mas essa localiza~ome estreiteza
de visom remite-nos A concepcom que a condessa tinha da literatura e autores regionais, ao seu conceito da língua galega e, no trasfondo, i
e Caliza (
S
manifesta através de De mi tierra.
Mas atendo-nos estritamente ao nosso objectivo, finaizamos conciuinao que
dona Emilia limitou e circunscreveu o Rexurdimento, como tamém restringiu a utilizacom do galego na literatura que nom desenvolvesse temas do país, e ao tempo confmou a obra rosaliana, reduzindo a image da nossa autora. Da abundáncia de motivos
e facetas falou, como dixemos, o professor Carvalho Calero, sempre magistral nas
suas intervenqons, e já aclarou como a multiplicidade de aspectos de Rosalia tem sido
obliterada, sacrificada a individuais preferéncias de enfoque motivadas por limitacons
ideológicas ou prejuízos escolásticos.
D
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(37) Benito Varela Jácome, "Emiiia Pardo Bazán, Rosalia Castro y Murguia", Cuadernos de
Estudios Gallegos, t . VI, 1951, pp. 420,421.
(38) "Cuentas ajustadas, medio cobradas", La Voz de Galicia, 15 de Diciembre, 1896.
(39) "Emiiia Pardo Bazán, Rosalia Castro y Murguia", pp. 406 e 411.
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Desde Galiza, simplificando muito, tenhem-se feito duas leituras da obra rosaliana: umha, em clave costumista; e outra, que reivindica para a autora a "assunqom
de umha visom dialéctica da história; a condena da sociedade liberal-burguesa e o
anseio de umha nova realidade, embora se enuncie com umhas características idealistas ou utópicas" (l), tal como salienta Francisco Rodríguez, quem visa em Cantares
Gallegos a "epopeia das classes trabaihadoras do país" (2).
E certo que Rosalia fai-se portavoz dos temas das gentes exploradas: a pobreza,
o desemprego, a emigraqom. E certo que num contexto de cultura colonizada, a defesa da tradiqom, da Iíngua, dos costumes face a umha cultura mais forte que ameaqava engolir a própria nom pode ser interpretada como consevadurismo ideológico.
Mesmo é verdade que as ideias dos socialistas utópicos desde o católico Lamennais
até Saint Simon. Fourier ou Cabet circulavam sobretodo por Cádiz, Madrid ou Barcelona.
hlas para
w "la principal pc~etisadel siglo XI:
co refleja deci..
sivamente el desasosiego espiritual que afectaba ya a 1"
la Illlllulíaintelectual de España,
y de todas partes de Europa, contexto específico de la visióii trágica de la vida que manifiesta Rosalía" (3). E a visom do mundo de Poe, Gautier, Baudelaire e dos líricos
germánicos a que aclara mais facilmente os recurrentes motivos rosalianos.
Hoje, nom obstante, o meu propósito, consoante o título da comunicaqom, será
tentar explicar por que "Rosalia nom é, em palavras de Carvalho Calero, a criadora do
conceito do galego-língua de cultural; nom é a autora do renascimento da língua galega" (4).
Por ser Cantares Gallegos o primeiro livro verdadeiramente magistral do Ressurgimento galego, parece obrigado olhá-lo como o arquetipo da ortodoxia da literatura
galega de inspiragom tradicional. Mas polo que toca a língua, este poemário supom,
m;--.?

(1) Rodrígucz. Francisco. "Rosalia: a rcalidadc d o mito" en António Souto. A. et al., Rosalia d e Castro. Unha obra non rrsumida, cd. Xistral, Corunlia. 1985, p. 139.
(2) Ibid., p. 145.
(3) Shaw:, D.L.. "El siglo XIX" en Dcyermond, A.D. ct al.. Historia d e la literatura espafiola,
6 vols., cd. Aricl. 3" cd.. Barcelona. 1976. V. p. 163.
(4) Carvaiiio Calero. R., "Núcleos significativos d o lcgado dc Rosalia" cn Aiitónio Souto, A.
ct al.. o p . cit., p. 16.
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como afirma o profesor Calero, um retroceso a respeito de A Gaita Gallega de J.M.
Pintos, por exemplo, (obra conhecida pola autora), se o progresso implica riqueza
e depuracom idiomáticas (5). Para Calvalho Calero isto é "surpreendente, pois, segundo el, Murguia tinha umha ideia clara dos problemas do galego literário e, se hemos
de cr6-lo, Rosalia tamém" (6).
Esta é a afirmacom que n a minha (
i discutív!el e por isso tentarei eliminar a surpresa desenvolvendo, em primeiro termo, as linhas definitórias do discurso
galeguista murguiano que permitam estabelecer os perfis e a funcionalidade do seu
conceito de língua (nada original, pois nom é filólogo,como assevera umha e outra vez)
para que afina1 poida ficar mais compreensível a praxe idiomática da sua dona,quem
confessa compor Cantares "sin gramática nin reglas de ningunha cras, onde o lector
topará moitas veces faltas de ortografía, xiros que disoarán ós oidos dun purista" (7).
Murguia reivindica para si próprio o rol de historiador-poeta dos tempos sem
poesia (a), dos tempos em que a história tem missons providenciais que cum prir (9);
dos tempos em que Galiza busca na história a legitimidade das suas arelas regionalistas (10) num contexto europeu que caminha depressa cara m o delos
~ unifc~rmistas
e jmperialistas "que som a praga da humanidade" ('1 1' ).
'
O devir de Galiza, na perspectiva de Murguiia, constil:ui umha Iiistória (:outada,
pois que é a narracom de umha frustracom, ao prcjprio tem po que a de umha resisten-" F^^_
-.'&..l-ea que quer aguardar a escrever o seu grande capi~uiu
I I U L U I I L C I L C ) dos povus. cssa
narracpm, no entanto, estrutura-se quase epicamente ao redor das tres provas com que
Greirnas caracteriza ao herói da etnoliteratura: as etapas celta, sueva e medieval seriam, de esta óptica, respectivamente as provas definitória, provatória e glorificadora
ou consagradora da nacionalidade galega. Esta última fase fecha-seAcomumha caida
que aguarda a regeneraqom definitiva (12). Mas esta regeneracom é difícil por mor
do absentismo das inteligencias e das classes ricas (13). De outra banda o poder central desconhece-a e govc
no a colónia (1 4).
ir é umha obra de
nha clara mediamo, o se
-----L..

(5) C a ~ a i h oCalero, R , Particularidades rnorfolÓ@cas del lenguaje de Rosalia d
Universidad de Santiago de Cornpostela, 1972, p. 9.
( 6 ) Carvallio Calero, R., op. cit., p. 11.
(7) Rosalia de Castro,Poesias, ed. do Patronato Rosalia dc Castro, Vigo, 1973, p. 18.
(8) Murguia, M., "Discurso preliminar" cn Murguia, M.-Vicctto, B., Historia de Galicia 14
vols., ed. La gran enciclopedia vasca, Bilbao, 1980, 111, p. 209.
(9) lbid., p. 18.
(1O)lbid.. p. 20.
(11) Murguia, M., El redonalismo gallego, cd. lrnprcnta la Universal, Habana, 1889, p. 28 c
Historia ... 111, p. 342.
(12) Fcrnándcz Bclho, P.-Domínguez Castro, L., Análise semiótica comparada da ideologia
nacionalista: Prat de la Riba e Murg-uia, cm Estudios de Historia Social, núms. 28-29, ano 1984,
ed. Instituto dc Estudios Laborales y dc la Seguridad Social, Madrid, pp. 181-195.
(13) Muguia, M., Elregionalismo .... p. 49.
(14) Ibid.. p. 48.

com político-ideológica pois que o objectivo fulcral é a construcom de um arsenal
simbólico para explicitar a demonstracom de Galiza como nacionalidade.
O mito celta, como tem provado Ramón Maiz, será a avalanca que 1he permite
alicercar a singularidade deste herói colectivo e suster a beligerancia face aos inimigos
da pátria. Mas engaiolado decerto por este grande achado, as contradicons socio-políticas interiores ficarom sempre num segundo plano. Eis a prirneira lirnitacom do discurso murguiano. Pois se do historicismo romántico retivo a sensibilidade para reconstmir
as grandes linhas de continuidade da cultura galega, do romantismo herdou tamém
umha inclinacom ao misticismo, mitificacom das forcas históricas, a conceber estas
como epifanias de principios independentes (1 5).
Murguia oscila, no sentir de Beramendi, entre um conceito organicista da história
e umha posicom liberal voluntarista. Nom gosta dos restos feudais, arela umha certa
industrializacom e umha grande cidade como suporte e hábitat ajeitado de umha burguesia nacional (inexistente, de por parte, polo que o seu discurso ficaria no ar, sem
destinatários reais). Mas todo isto está misturado com um desejo de voltar as origens
puras e mesmo A parroquia como germe organizativo primordial. Em Los Precursores
declara:
Hay algo más en el mundo que esas cosas en que se gana el dinero y sobre las
cuales una clase media hambrienta se arroja sin piedad para formar su peculio
o aumentar el ya formado. Nuestros padres no vivían menos felices que nosotros
porque desconociesen las maravillas de la industria moderna, y nuestras madres
no estaban menos hermosas vistiendo la cofia hilada por sus manos. Lo que importaba entonces y hoy, y gracias al cielo importará siempre, es que las almas
perseveren puras, que no se cierren al entusiasmo y a la piedad, (...) que los felices no vivan ni lejos ni ajenos de los pobres y desheredados. Lo que importa es
el sentimiento moral, t...) el arte, (...) la justicia, (...) la libertad, (...) Dios (16).
Este espiritualismo, saudoso de umha harmónica sociedade rural, ao tempo que
umha mitificacom do povo como criador de arte aparece tarném em Rosalia. Lemos
em Follas novas:
Foran chegando, chegando [os pobres] / mais de nove ulindo a festa / i a ningun botóu da porta / a rica da montañesa (...) / Os probes que alí viñeron / i
atoparon lume e mesa, / contan contos que dan risa, / así ás mozas como ás veIlas, / uns en verso, outros en prosa, / pois falan en todas léngoas, / i apostan antre eles todos / a quén fai copras máis feitas ( 1 7).

I

Concluiríamos dizendo que no discurso épico-histórico de Murguia o individual,
o historiável (como diria dom Américo Castro) interesa só na sua dimensom exemplar,
arquetípica. A única "verdade" som as instituicons, os costumes, a paisagem, O povo.
De por parte, Rosalia, a diferenca de dom Manuel, mostraria umha e outra vez o seu
(15) Hauser, A., Historia social de la literatura y el arte, ed. Guadarrama, col. Punto Omega,
3 vols., Madrid, 1971,II, pp. 353 e 355.
(16) Murguia, M., Los Precursores, ed. La Voz de Galicia, Corunha, 1886, p. 150.
(1 7) Rosalia de Castro, op. cit., p. 225.

--

-
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desdém polos grandes factos históricos, ficando ancorada só na intrahistória. M e m o
quando denuncia a migraqom e o trato que recebem os que iam ceifar a Castela nom
reage tiranclo umha explicaqom sócio
ou ideoicjgica senom arelando a terra mai:
De polvo e sudor cubertos / ca rouce o lombo, corrian 1 por aquks campos
desertos / un fato de segadores... / iI eran eles, eras eles / os meigos dos cantadores! (...) / Pechéi os 0110s e vin ...: / vin fontes, piados e veigas / tendidos ó pe de
min. (...) / E non paréi de chorar / nunca, hastra que de Castela / houbéronme
de levar ( 18).
Dom Ramón Otero Pedraio, no livro intitulado Rosalia, inédito até este ano e
publicado por Galaxia, imagina este diálogo da autora com Murguia: "Eu non podo
axudarte. Quéimanseme os 0110s nas letras antigas. Várreme o sentido o pasado, como
se subira a torre da Catedral. (...) ¡Se a cidacie fora espello da campía (...) e Galiza
gobernada polo espíritu dunha fidalguía de corazón" (19). E dom Ramón visa assi o
sentido último de Cantares gallegos: "Cando saíron os Cantares, Galiza (...) á beira da
inmortalidade desenrolou a máis fermosa e requintada muiñeira da súa historia" (20).
De aqui a interpretacom e manipulacom folclorísticas nom hai mais que um passo.
Mas voltando a conclusom sobre os parámetros decisivos da cosmovisom murguiana sublinharíamos que o conflito entre umha concepqom arcaica que chamaríamos arquetípica e outra histórica o u dialéctica resolve-se em pro1 da primeira.
Cumpre nom esquecer, de todos os jeitos, que Mircea Eliade justifica esta concepcom tradicional como normal mecanismo de defesa das sociedades agrícolas e
subdesenvolvidas europeas face as agressons do exterior (21).
Desenhado o idiosistema de Murguia, passamos agora a analisar as linhas mais sa,
de mais, que esta, como
lientáveis da sua conceptualizaqom da língua. ~ i r e m o s antes
factor nacionalitário (selo e carimbo da nacionalidade) desempenha umha funcom importante bem que instrumental: "Los trovadores, con sus obras, consagran una lengua,
una, poesía, una patria. (...) La lengua y la poesia creada demostraba claramente la
virilidad de la nación cuya virtualidad afirmaba" (22).
Se 'para o romántico Herder "a língua de um povo é o seu espíritu, e o seu espíritu é a sua língua" (23), Murguia nom ultrapassa esta visom idealista e mesmo folclorística:
El idioma gallego, un tanto castellanizado en el dialecto berciano, n i s e p e rd i ó n i s e c o r r o m p i ó (:..) Sin embargo, por no haber sido fijado en
modelos literarios, (...) dio lugar a una porción de dialectos, enriqueciendo, por
(18) lbid., p. 231.
(19) Otero Pedraio, R., Rosalía, ed. Galaxia, Vigo, 1985, pp. 133, 135.
(20) Ibid., p. 141.
(21) Mircea ELiade, E1 mito del eterno retorno, Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 130.
(22) Murguia, M., Discurso..., p. 151.
(23) Citado por Robins, R.H., Breve historia de la lingüística, cd. Paraninfo, Madrid, 1974,
p. 172.
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lo mismo, el caudal de voces que es grande, distintivo de las lenguas usadas por
los campesinos. (...) Por más que nuestra lengua no fuese usada por los escritores del país, fue hablada por multitud de personas letradas, que, ya por vivir en
el campo, ya por ese natural y dulce apego a las cosas de la tierra, que siente toda persona bien nacida. no se desdeñaba de usarla, conservándole de esta manera
en un est ado de p e r m a n e n t e j u v e n t u d (24).

A Iíngua , pois, devém nom eadamenl:e umha :pifania dla raqa, u1
da al. . ..
ma colectiva, reivmaicanao so a sua funqom expressivo-integraaora, aunensom que
atinge um supremo grau de desenvolvimento na poesia. Mas esta f o m ,a de discu
perspectiva murguiana, ficará alhea a todo esforqo de depuraqom:
1

Valen m;3s con su,S idiotismLOS y sus faltas gram aticales nuestros desdeñad OS cantos popu lares que la mejor de e s a : f r í a s; c o m~ ~o s i c i o n e s , a~uienes
(
no anim;i el más 1'eve y futitivo rayo de poesk i . Partienci o del principio de que en
- - A - > --i ~ i i ~ u ael
i e u u eL~1 - i uC > -:aisrnure el vciudu~iu
maestro v el m e i o.~-I-IAI U- U C cuestión UA,.G 1---..,
lo, (...) que los ver
IS comusen [o giilego] a 1 ;g u n a v
posiciones ( 2 5 ) .
Está Murguia a tirar as curiciuwrib u u beu c o n c e i i u u3 -e l.
iirigua o u a j u s i i i i c a r a praxe linguística da sua dona? Ambas as duas cousas. De esta óptica nom surpreende que
o nosso autor agoire para o galego "días de verdadera desgracia, por más que no sea
ni muy inminente ni muy cercana" ( 7 6 ) ,já que "el mundo moderno camina tan aurisa, lleva hasta tan lejos SUS con(pistas, que se reir í a tal vez del que quisiese 1evantar
el espíritu, la literatura la lengu a de una comarca" (27).
. .
. . .
A sua ideologia dgiossica chega até o ponto de ironizar sobre "esas frias composiciones" (sem tantas imperfeiqo ns grama1Licais, de\re entend er-se) de autores que tencionavam como objectivo priori'tário faze r do gale;go "ante todo un instrumento cultural, unha forma sabia e geral, que aeixdiá aquela varieaaae, multiplicidade e incertitude que ten n'os labios do povo" (28). Este postulado posterior de Joám Vicente Viqueira tivo já na época dos precursores, como é sobejarnente conhecido, o máximo
expoente na conceptuailizaqom e praxe de Joám Manuel Pintos. Para el a situaqom diglóssica do galego reflectia nidiamente o conflito Centro-Periféria colonizada: "E
non ten disculpa algunha / o desleixado podenco / que refuga o seu idioma / por falar
en estranxeiro / (...) E verdá que hoxe non usan / o noso idioma gallego / para leis nin
escrit uras, / (...) mais isto ten outro rabo / que enrosca asoballemento (39).
Neste quiadro de desorbitaqom de Caliza e do galego para o modelo central, decata-se o autor de que esta Iíngua ágrafa, rústica e fossilizada aduro podia gerar umha
norm
uinha oritografia a utenticas. Por isso pide que "todos matinen / de me--:A-
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(24) Murgiiia, M.. h.a,,,,
'11. pp. 326-317.

(25) Ibid., pp. 341(26) Ibid., p. 335.
( 2 7 )Ibid., p. 335.
(28) Viccntc Vqucira. J.. Ensaios e poesus, cd. balahia. V e o , 1Y74, p. 145.
(29) Pintos. J.M.. A ~ a i t agallega, cd. La Voz dc Gaiicia. Corunha. 1981, pp. 36-37.
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llorar seu dialecto, / de decrualo, se é duro, 1 e máis doce ílo facendo, / de Ile barrer
o cangallo / e depuralo con tento, / combinarlle voces novas / e máis rico 110 facendo" (30), desafiando a "los que piensan que hablar romance es hablar como se habla
en el vulgo; y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular
juicio" (3 1).
Rejeitando a libr,é ortográ fica do ciastelhanc Pintos defende E: empreg:i para o
galego umha grafia etinlológica ('32), com10fixera iD P. Sarmiento, e como coi~tinuará
.
- .
. .
a fazer dom António de la Iglésia. Face a esta posicom, Rosalia age lingüísticamente
do mesmo jeito que um Lamas Carvajal, para quem o galego tem de ser o falar das
fadas, esse "falar feitizador qu'espresando/ tristuras, fai sentir 6 curazón / non sei que
morno acabamento brando, / nin que vaga emoción" (33). Noutros termos, em Lamas
Carvzijal achannos explicito o binómio id
: gráfica
praxe idic
regre;ssivas.
. suoiinnaremos
,.
que el, bem que aerensor nonesro a o idioma
Voltando a iviurguia,
galego como Iíngua nacional, nom o utilizara como veículo de criaqom, afora de contadas ocasions em que oficiou em solenes liturgias nacionalistas. Empurrará a sua dona para que versifique na nossa Iíilgua. Ela será o poeta aguardado sensu strictu embora
complementar:. "De las prensas de El Miño, salieron, en 1863 los Cantares Gallegos, libro que se consideró entonces como un verdadero grito de guerra de estas provincias
subyugadas" (34).
Para o nosso autor, Cantares e Follas novas, segundo lemos em Los Precursores,
"completándose, dan realizada la obra de redenció n que se 1Jropuso 1;3 autora, por más
.
ultima afirmacom, pois,
que ya en los Cantares se halle resuelta" (35). Surpreenae esta
na verdade, o galego empregado por Rosalia funciona quase como um registo rústico
do castelhano, como conclui Carvalho Calero: "Se a composiqom da Iíngua de Rosalia
continuasse sendo a fórmula para a Iíngua literária dos galegos em sucesivas geraqons,
sem que intervinliessem novos elementos (...) o galego ficaria reducido a sustrato residual" (36), estilo subsidiário, nom alternativa do castelhano. E foi já dom Juan Valera
quem puxo esta questom sustendo que o discurso poético em galego (que nom em galego-portugues) era umha gíria inventada, sem mais futuro que aplicar-se aos assuntos
vulgares, no caso de nom querer ligar os seus destinos aos da portuguesa (37). Estas
afirmacons do crítico andaluz aguilhoarom a resposta de Murguia que patenteia a
a da normalizaqor n idiomá tica, ao
grande limitaqom com a que erlcarava o
-

1

>...

(30) Ibid., p. 3 6 .
(31) Ibid., p. 6 8 .
(32) Ibid., p. 2 4 .
( 3 3 ) Lanias Carvajal. V.. Saudades gallegas, cd. facs. da Rcal Acadcriiia Gallcga, Vigo, 1981,
pp. 71-72.
(34) Murguia, M . . El regionalismo..., p. 1 8.
(35) Miirgiiia. M.. f.os precursores. p. 192.
( 3 6 ) CiirvaUio Calcro, R.. Letrasgalegas, cd. AGAL. Corunlia, 1984. p. 16
( 3 7 ) Miirgiiia. M.. "A D. Ji1a11Viilcra" cm Risco. V.. Manuel Murguia, cd. Galaxia, \!$o,
1976. p. 186.
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tempo que reflecte o carácter contraditório, voluntarista e utópico da sua conceptuaiizaqom das relacons com Portugal, tal como sublinho u acerta
I'illares
num ensaio em Grial (38).
Com efeito, de umha banda sustém que o porrugues nom e senom o gaiego literário (39) que som umha soa lingua, mesmo na fonética e i1a morfo!sintaxe (40), registando só algumhas difereyas de vocabulário (41); enxerga um futuiro venturoso para O galego por ser a língua que falam e compreendem o o f t.~-.r.u e x se- brasileiros (42):
, '
mas, de outra banda, reivindica, face a Valera, a ric
ia da prar;e idiomática da sua dona (43).
C1.H. Poullain, analisando as versons galega e castelhana ur. a I g u I l o ~ V G I I I ~1 JV J a lianos, tira a conclusom de que a autora nom escreve do mesmo jeito quando utiliza
o castelhano -1íngua literária- que quando emprega o galego; nom ultrapassando, neste caso, o registo oral dos lavradores e marinheiros do seu país (44).
Mesmo 31. Alonso MonteraI reconhe cia umha praxe "dilingüe" em Rosalia, ao
salient ar que e'screveu oS seus romances r,m castelkiano. Ser:ia-lhe, ao próprio tempo,
-- fácil d e admitir que Rosialia age t amém di!;lóssicamen~eau
~ o m p o Cantares
r
ou Follas
novas com que só tivesse em conta que a poesia é o Único uso form: 11 permiti do aos
idiomas B (45).
Como se vai evidenciando, tanto Mu rguia conno Rosali
ancoradc)S num
conceito e numha praxe idiomáticas romántico-idealistas. Com efeito, o discurso lingüístico nom é nunca um "espelho" da realidade, ainda que seja decerto um "reflexo"
de um estado de sociedade, certamente mediatizado e filtrado pola posiqom pessoal e
de classe do enunciador no processo histórico.
Mas o decisivo é encarar a Iíngua, como já fixe ra Benveriiste em 1968 (46), como
um tipo de produqom, umha prática social que os g;rupos ou classes levam a cabo para
. .
irnpor um determinado complexo axioIhy:co, apropriando-se do aparelho de denotae hoje sofremos
Com q ue é comium a todos (47). O conflit o lingüísltico que i
)m de umha luta
os galf :gos é um simples conflito deslocado, o reflexo ou a raci
..- - - - - .pola "reorgariuaqom
de umha hegemonia cuirurai como. airia brarnsci (40).
m

\

-..A-

I

I r

1 > 1

-

1 . .

'"O'

( 3 8 ) Viilaries Paz, R.,
jn da Gali:za con Portugal na 61,oca conte rnporánea' ', Grial,
81 (1983).
( 3 9 ) Murguia, M., Historia ..., 111, p. 314.
( 4 0 ) íbid., p. 329.
( 4 1 ) Murgiiia, M., "A D. Juan Valera ...", p. 1'80.
( 4 2 ) Murguia, M., "Discurso del presidente" em Risco, V., op. cit., p. 130.
, (43) Murguia, M., "A D. Juan Valera...", p. 181.
( 4 4 ) Poullain, CI.H., Rosalia de Castro y su obra, Editora Nacional, Madrid, 1974, pp.
51-56.
( 4 5 ) Citado por Ninyoles, R., Cuatro idiomas par
io, ed. Ca mbio 16, Madrid,
1977, p. 223.
I XXI editores, 1977, p. 9 6 .
( 4 6 ) Benveniste, E., Problemas de lingüística genen
(47)(bid., p. 104.
( 4 8 ) Tortosa, J.M., Política lingüística y lenguas minoritarias, ed. Tecnos, Madrid, 1982,
PP. 4 4 . 5 0 .

o risco de um cantonalismo esfarelado e suicida (que o autor metaforiza como caótico
modelo b a b e 1 (56).
Face a esta polarizaqom religiosa e estérii opta resolutamente por um mundo definido por relaqons de multipolaridade, interdependencia e diversificaqom.
Ultrapassar no campo idiomático esta contradiqom passa pola distincom entre
as funqons expressivo-iritegradoras da Iíngua (selo e carimbo da nacionalidade, muro
defensivo da alheaqom da personalidade colectiva, segundo expressons de Carvalho
Calero) e a funqom comunicativo-instrumental.
Nós, claro esta, assumimos que o galego é a língua própria de Galiza e nom discutimos a tese do monolingüismo social (pois ninguém a discute) do sociolingüista J.
Fishrnan: "O bilingüismo é essencialmente umha caracterizaqom da versatilidade lingüística individual (...) O bilingüismo sem diglóssia tende a ser transitório quer em termos de repertórios lingüísticos de comunidades lingüísticas quer em termos das variedades lingüísticas em si próprias" (57).
Ningumha rejeiqom, pois, do ingles, castelhano, catalao ... como Iínguas instrumentais de relaqom com outras comunidades, mas sempre que afirmemos resolutamente as virtudidades nom só expressivo-integradoras senom tamém comunicativas do galego reintegrado, como variante do gdego-luso-brasileiro (em todo equivalentes 6s do
castelhano).
Basta já de vassalagens ortográficas ou de prejuízos robinsónicos e hiperenxebristas que constrangem ao galego a constituir-se só sobre a deteriorada situacom dialectal
da Iíngua falada, ceifando, deste jeito, as possibilidades do galego como Iíngua normal
de criacom cultural e comunicaqom, como "idioma extenso e útil", na visom de Castelao.
Mas nom foi mester o aparato conceptual da.sociolingüística actual para que
Joám Vicente Viqueira julgasse deste mo6o.a conduta idiomática de Rosalia de Castro:
De feito existen hoje duas maneiras de escreber o gaiego: unha que podemos chamar erudita, etimológica ou, millor, histórica, e outra popular (...): a v u l g a r,
u s a d a p o r R o s a 1 í a d e C a s t r o, Carvajal e hoje usualmente, e a
académica ou etimológica, admitida sabiamente pol'a Academia Galega, empregada por Pondal e, en geral pol'os eruditos (...). Foi un mal da literatura galega
aislarse mediante a sua ortografía. Escrita con ortografía portuguesa houbera
corrido máis fácilmente o mundo e isto tería influido na vitaiidade do noso idioma e do noso povo, pois ambos van íntimamente unidos (58).

(56) Ibid., pp. 149 e SS.
(57) Fishman, J., Sociología del lenguaje, ed. Cátedra, Madrid, 1982, p. 132.
(58) Viqueira, J.V.,op. cit., pp. 174, 168, 175.
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Ai dos que levan na frente unha estrela;
ai dos que levan no bico un cantar.
(Curros Enríquez)
Estes versos da cantiga que Curros dedicou a Rosalía ("a musa dos povos" e
"a pobre da tola" como h e chama carinhosa e poeticamente) com motivo do translado dos seus restos mortais a Santiago descrevem, melhor que qualquer discurso, o
signo que presidiu a vida e a morte da poetisa.
E significativo que Curros, outro grande mestre da métrica rítmica, escolhera a
métrica da muinheira para compor esta poesia:
Do mar pola orela mireina pasar
na frente unha estrela, no bico un cantar,
e vin-na tan sola, na noite sin fin,
que inda recei pola pobre da tola,
eu que non teño quen rece por min.
A Musa dos pobos que vin pasar eu
comesta dos lobo< comesta morreu
os osos son dela qu e vades g;ardar
Ai dos que levan nii frente u nha estre
ai dos que levan naI bico un cantar.
1

A métrica rítmica é deste jeito reclonhecida polo poí:ta de Ourense como um
dos elementos formais mais irnpoi?antes daI poética 1:osdiana.
A métrica rítmica, a métriica por exceléncia da muinh eira, que tanta inf luéncia
exercera nas literaturas de tradicom oral e escrita de toda a Penfnsula, nom podia
ficar ausente na poesia dum dos poetas que melhor se identificou co povo galego,
e que melhor soupo captar os elementos da tradicom poética popular.
Nos estudos sobre a métrica de Rosaiía, aparecem geralmente clasificadas
como muinheiras as poesias seguintes dos Canthtres Ga(1,Ilegos: 1, XXVII, XXIX,
XXXI .
A estas poesias rítmicas podemos engadir muitas outras desta mesma autora,
entre elas as se,guintes: a) CG: V, V!I, XIV, XXXIV; b) FN : Cada nc~iteeu ch orando
pensal ia; Por qtié, miña almiña;a Xusticia poza man; Baixaror1 os ánxel es.
*. .
r o r outra parte, como tarnén tém observado outros autores, a metrica rítmica
alterna As vezes ca métrica arrítmica no interior de umha estrofa.
I

r.
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W lW
SWWS
SWWS
SWWS
WWS
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S

a

e.
f.
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1.4. Principio das sílabas extra-métricas
Outro dos princípios responsáveis da irreguiaridade silábica e o relativo as sílabas extra-métricas, segundo o qual as sílabas fracas que seguem a última sílaba acentuada de cada hemistíquio som extra-métricas. Em geral este princípio tem-se aplicado apenas as silabas fracas que semiem
a última sílaba acentuada do verso (cfr. Piera
1978), mais trat ando-se d a métricaI rítmica, deve e s t ~
ios hemisítíquios. S'egund o este princípicI, os trés 1iemistíqu ios seguirites som r
:nte idént:icos:
(5)

. -- - - -- . -- - - --.-- -

a. W W S W W S W W
b. W W S W W S W
c. W W S W W S

Formulado mais propriamenre, esre prmcipio quer dizer que, marans muranais,
a natureza dumha palavra e s d ~ j u i a grave
,
ou aguda em posigc3m final Ide hemist íquio
nom influe nas características métricas deste hemistiquio, pa110que a represent agom
adequada de 15) reduze-se a (5c).

1.5. Ri,

PO ascend

Como já dlemostranlos noutr os traball;ios, (Prieto 1984), o ritmo próprio do galego só pode se r aseendente (iámbico (= \i?S) ou anapéstico (= WWS) ) como conse. ,.
quéncia lógica aos aous principios preceaentes, o princípio das categorias facultativas, e o princípio das sílabras extra-métricas
Por outra parte, dado este tipo de r
:scansom da poesia galega há de
fazer-se da direita cara a esauerda comegariuu pula última sílaba acentuada do hemistíquio.
3

,

1.6. Repetiqom de um mesmo tipo de pé ao tongo do hemistíquio.
Crucial para a definicom de unidade de base ou pé é o tipo de sequéncias de sílabas fracas que intervém entre duas sílabas fortes: sequéncias mono-silábicas e sequéncias bissilábicas. Podemos definir assi duas modalidades rítmicas diferentes:, a) ritmo
com sequéncias mono-silábicas de sílabas fracas entre duas sílabas fortes; b) ritmo
con1 sequéncias bissilábicas de sílabas fracas entre duas sílaba's fortes. Tratando-se
do ritnio ascendente, o primeiro corresponde ao jámbico. e o segundo ao anapéstico.
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A métrica rítmica galega caracteriza-se pois pola repetigom de pés jámbicos ou
anapésticos no interior de um mesmo hemistiquio.
Dado o principio das categorias iniciais facultativas, o prirneiro pé de cada hemistíquio pode figurar como incompleto (= WS para o ritmo anapéstico, e S para o
ritmo jámbico e anapéstico).

2. A métrica rítmica e as teorias mktricas modernas
A estrutura m étrica rít mica pode ser adequadame
:sentada segundo as
A,,""
(1
teorias métricas mouciiiaa
i~iberman& Prince 1977. h i v a -i ~1'O7"
7~1 1
~, 1D:1era 1978),
ca presen ta umha organizasom hierá rcuja hipótese princil?al é que a estruti
quica que pode ser re:presenta(la em for
'ore métriica.
an ^..a
Mais ~ o n c r e t a n acauiiuu
~ ~ ..a,.~ ~ Gata
~ ~ ,LGuiia, ....-.-:d-A
u i i i u c i u ~ aUG
~ d u nivel
a
orgaiiuaiii-se
em pares segundo umha relaqom métrica dada Cfarte = S; fraca = w) que I10 caso do
galego é sempre w/s. Cada par passa a fazer par te doutrc) par de riivel superior, e assi
sucessivarnente até atingir a unidade máyim.

.

m-..+..

n n r

...

n,

.
.
a
*

.

2.1, Representqom da métrica rítmica
Dado!s os princ
representar OS verso:
@lindo 0s paaaua X , U I I I L G ~ .
0"c.c.L-

(6)

e métrica

(l), assi como a tc:aria métrica acima exposta, podemos
idos em métrica ri mica em forma de árvore métrica se-

,
.
.
.
,
e

marcar as silabas metricamente fortes
com s e
tivamente.
organizar as unidades de cada nivel em pares, comecando
ta, e marca-l os metricamente sf:gundo a relaqom v
cacla sequénicia ws, s f orma um constitui nte.

a.
b.
C.

,.
!ao (o), o verso (7) poae ser representaao bavto a rorma
/Y\

s

O mesiiic

O

.

.

o marzal

me

si ño

de

S

,

mar zo

1 x 1.

.-

'

A MÉTRICA R~TMICAEM R O S A L ~ A

387

O verso de (7) compom-se de um super-hemistíquio (1) (resultado da reducom
de dous hemistíquios) com pés anapésticos (resultado da reduqom de dous pés
jámbi.
cos). Contodo, hai outroS versos cia métric;a rítmica, com dou s hemistí quios e/o U com
pés jámbicos, ccimo o segiuinte:
(9)

Ao passa'la barca dixom-o oarqueiro

que pode ser representado em forma de árvore métrica como segue:
Xl

Em (1 0) podemos reconhecer facilmente vários niveis que correspondem as diferentes categorias métricas. Assi o nivel 9 é o das sílabas, o nivel 1 é o dos Pés, o nivel
2 é o dos Metros (M), o nivel 3 é o dos Hemistíquios (H), e o nivel 4 é o do Verso (V).
Podemos gerar a estrutura de (9) por meio de um conjunto de regras de reescritura co
(
-.

c.

d.

V + (Hw) Hs
H + (Mw) Ms
M + (Pw) PS / (H- ...)H
{Pw
P s / ( H...-...)H
P +.{(Sw)

Sw

SS / (H- ...)H
/ (H...
-- ...)H

%S

Consideramos que os versos do tipo de (9), geraaos por meio das regras de (1 l),
representam a estrutura métrica de base, mentres que OS versos; do tipo (de (8) repiresentam a estrutura transformada, que pode ser gerada a partir Ida estrutiira de ba se por
meio de umha regra de transformaqom que podemos crormuiar como segue :
.--~1-

(12) XS +

Q /

... --)yw -

Segundo (12), umha categoria marcada s (forte (= sílaba, pé, metro) pode ser
elidida se está directamente dominada por umha categoria marcada w (fraca).
(1) O "super-hemistiquio" 6. a categoria intermédia entre o hemistiquio e o verso. A palavra
"hemistíquio" nom sempre se emprega aqui no sentido etimológico, pois hai versos de um "he-

UUM.

A regra (12), aplicada ao nivel
transfor ma urn ha estrutura jámbica
. . rransforma
.~numha estrutura anapéstica, e, aplicaua ao nivel d o Merro,
um verso ddous hemistíquios num verso de um su
stíquio. Polo tanto o verso de (8) pod
ser gerado a partir da sua estrutura de 1
spondente (representada por um vers
jámbico de dous hemiistí~uios)por meiu ua I G ~.1 I\IlI L~?]\.
Cas diferentes categoria
) (9) podie ser repr esentado em form;
métrica como segue:

(13)

M;
P
S

I

I

I

l

pas

I

barca di

,,,,.ido
a teoria que desenvolvemos em cuna, podemos classiticar os versos
construidos em métrica rítmic:a como siegue:

l

(14) (i)

l

(ii)

7

a. Versos já mbicos
..
b. Versos anapesticos

.

a. Versos de dous hemistíquios (tetrár netros, ti
b. Versos de um super-hemistiquio (teti-8metros)
c. Versos dt
istíquio (bímetros., monórnc

bímetror

3. Anáíise da poesia rítmica df
O
Nos estudos sobre a mé
muinheiras as poesias seguintes de Cantares Ga(1)legos /CG): 1, XXVI1, XXiX e XXI
(Carballo Cidero 1975: 177).

t

A cantiga 1 é umha glosa da muinheira popular:
-

l

l

(1 5) Has de cantar que ch'hei de dar zonchos;
has de cantar que ch'hei de dar moitos.

e aparece representada cos hemistíquios distribuidos en forma ae verso (1.e.: caaa nemistíquio numha linha diferente) (cfr. Carballo Calero (1977) ):

ROS ALIA

(16) Has u= w i i ~ a r
meii h a gaiteiira,
has de cantar
que me morr o de pena
m própria, como muinheira, seria a se

A sua rep

r miniña gaiteira,
(17) Has
has ae canrar que me morro de pena.

Os seus versos estám compostos de tetrámetros anapésticos distribuidos em dous
hemistíquios, alternando (segundo o cómputo franceportugués que seguiremos desde agora, e excluindo as sílabas extra-métricas dos dous hemistíauios) eneassílabos,
e r epresentado em
decassilabos e 1len decassilabos. CcDmo ilustragom, o verso 1 1~ o d ser
forma de árvore: métrica Iromo segiue:

I
can
Esta cant

I
mi

t,

m umha

1

1

gai

teira

segue:

I

Qué ten o mozo
Ay! qué tera?
Pomm 'agora umha cara d'inverno
>----:
>uespois da fiada, sorrisos ue tal!
A-,.

Esta can1:iga está c:omposta de verso!; de dous
luios (a + b, d, etc.) e de
versos de um super-nemistíquio (c, etc.). Us dous últimos hemistíquios de cada estrofa
(assi como os dous primeiros versos das estrofas iniciais de secqom) figurarn representados en linhas diferentes. Como muinheira, a distribuigom própria dos hemistíquios
em versos é a seguinte:

.

(20)

Qué te

Os versos de dous

),

ay! qué terá?

uios som tetrámetros anapésticos, mentres que osver-
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sos de um super-hemistíquio som trímetros anapésticos: wLussiiauus, eneassiiaoos e
decassilabos, que poclem ser re
los respectivament~
e como se

fl

/)

Mw

li
'S

i

7

qué

I

I

ten

mozo

O

ay!

qué
I

7

l

F

i

Ya

I

Ih K

W

W

S

\

A

W

iF

1 la1 vila1

nin

PO

l. I

fa

u1 xais

/ \
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3.3. Cantiga ;

go

i

,,,h..

I
^"

I

ra

S

I

din

vernc

hemistíquios, tetrámetros, com um número variável de sílabas (2) (octossilabos,
eneassílabos e decassílabos), cos hemistiquios distribuidos como segue:
(22)

Vente, rapasa,
vente, miniña,
ven te a lavar
n o piión da fontina.

Como muinheira que é, o s seus hemistíquios devem ser distribuidos em versos
como segue:
(23)

Vente rapasa, vente miniña,
vente a lavar no pilón da fontiña.

Como ilustraqom, o primeiro verso pode ser representado, em forma de árvore
métrica, como (24):

3.4. Cantiga XXXI
Esta cantiga é umha muinheira isossilábica (decassílabos) com versos de dous hemistíquios, tetrámetros anapésticos:
(24)

Si a vernos, Marica, nantronte, viñeras

A festa do Seixo na beira do mar,
ti riras, Marica, cal nunca te riches
debaixo dos pinos do verde pinar.

A modo de ilustraqom, o primeiro verso pode ser representado, em forma de
esquema arbóreo, como segue:

(2) O verso Vente a lavar qu'é un primor cMtura é amétrico.

A

W

l

sea

ver

no

rica

nan

tron

Como já dixerr10s antes,, a métric a rítmica em Rosa~lianom !se limita ;is poesias
ilisadas ein cima senom qu e se este]?de a outras poesi¡as entre as que se topan as
que analisamos a continuacom.

A cantiga V dos Cantares Ga(1)legos 6
estrofa que segue a glosa:

taimén

rítm ica, comc3 indica

21 primeira

xtureiriñ
iprimentc
la no carn
malla na eira
lava no río,
vay apañar
toxinos secos
antr'o pinar.

.......................
Porém, nom se trata propiamentei de umh:1 muinheiira porqucL, por razlons extra-métricas, os hemistíquios nom podern ser disi:ribuidos por pare!3 em ver$;OS, como
em (27)
(27) a.
b.

c.
d.

-Costureiriña comprimenteira,
sacha no campo, malla na eira,
lava no río, vay apañar
toxiños secos entr'o pinar.
,

porque no verso (27c) figuram dous hemistíquios opostos sintactica e semant
Podemos representar os seus versos en forma de árvore métrica, como S

A cantiga VI1 é umha glosa da muinheira popular
(29)

1

1

Fun ao moiño do meu compadre,
fun polo vento, vin polo aire.

Os seus hemistíquios aparecem distribuidos el

(30)

Fun un domingo,
fun pola tarde,
co sol que baixa
trasdospinares,
c'as nubes brancas
sombras dos ánxeles,
mundos extraños
qu'en rayos parten,
ricos tesouros
d'ouro e diamante.

Porén, tratando-se de umha muinheira, a sua representaqom própria seria a seguinte:
(31)

Fun un domingo, fun pola tarde,
co sol que baixa tras dos pinares
c'as nubes.brancas, sombras dos ánxeles,
mundos extraños qu'en rayos parten
ricos tesouros d'ouro e diamante.

Trata-se de versos de dous Iiemistiquios, tetrámetros isossilábicos (anapésticos) que
podem ser representados em forma de árvore mCtrica, como segue:

'
A

I

ay

e

A co

p r

fia

tela

de

lino

PA

W

S

W

W

S

co

mi

go

por

dama

I I

aos ven

1 1 1

tos sol taba

3.8. Cantiga XXXI V
A cantiga XXXIV dos CG é, como reza o título, urnha ALBORADA, composta
em métrica rítmica. A sua distribuiqom gráfica é mui original e corresponde, segundo
as suas próprias palavras, ao desejo da autora de adaptá-la a música:
(36)

Vaite noite- vai fuxindo- vent'aurora- vent'abrindo- co teu rostro- que sorrindo- a sombra e:spanta!!!

............................
, .

- - - --- em
- forma de verso seria a seguinte:
A sua distribuicon piupiia
(3 7)

Vai-te noite, 1
ven-te aurora, vi
co teu rostro que surrindo
a sombra espanta.

UUMINC;U PKItXTO ALONSC

Os seus versos estám compostos, quer de c
istíquios (
. ,
.. .
(heptassílabos) ), quer de um hemistíquio (monometros jam~icos(tetrassilabos) ),
que podem ser represt
zspectivamente como segue:

.

I
som
"O,.,.,.."

"

compostas 'em métric:a arrítm ica. Entrcr estas pc
continuagom:

que analisamos a

3.9. Na Catedral
Nesta poesia de Folhas Novas, alternam secgons rítm icas com secgons a
Pertencem ao primeiro tipo as que comegam polos versos (:om'algúfir día po-lc
chos e cada noite eu chorando pensaba
Aqui limitaremos a análise secgom que comega polzi estrofa Sieguinte:
(39) a.
b.

c.
d.

e.

Cada noite eu chorando pen
qu'esta noite tan grande non foi
que durase ..., e durase entretani
qu'a noite das pen;
.
m'envolve loitosa.
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Em (S
ias d - e correspo ndem aoir dous hemist íquio
dem ser distribiiidos mái:s propriarnente cor-iiu segur;.

verso. Es1!es po-

qu'a nioite das p en as m'er ivolve loiitosa.
,
.
. .
Nesta
os tres primeiros versos som super-hemistiquios anapésticos ( t i S), e pode:m ser rep
1s metrica

,.
estrota,

1

(41)

I

chn

O verso i
itado con

i

tetráme

ncn

sa Da

istico (de dou s hernistiquioiS) e pode ser re-

!):

1 dasl

:e

1

penas

['en

I veI loiI tosaI

vol

Por qué nniña almíi

pola e

Em métiica rítmica esla ainua cvrriposra a poesia ae rolnas rvovas que comeca
yinte:
Por qué, miña almiña,
Por qtié hora non queres
o que antes queaias?
Esta estriofa compom-se de trés verso s e cada \
m hemistiquio anapéstico
\
-.*-:L ~ V que
)
~ o d e m o represenrar
s- - - - - - - rneu-icarrienre
comv segue:

.A--

.

.A.

l

DOMINGO PRIETO ALONSO

D

I
--

-.l.

l

qué

l

ñ"i

7

A métrica rítmica fica ain

Novas, que comeca pola estrofa S
Aqués que ten rama a nonraaos na viia
roubáronme tanta brancura qu7eu tiña,
botáronme estrume nas galas dun dfa,
a roupa de cote puñéronma en tiras.

(45)

. Compom-se esta poesia de versos de dous liemistíquios anapésticos (
tros) que podemos representar, em forma de árvore métrica, como segue:

W

S

W

w

W

s

w

w

s

3.12. Poesías misras

I

alisamos
Ademais das poesias rítmicas analisadas em cima, e doutras quc
aqui por falta de tempo, figuram em Rosalia outras poesias mistas com versos rítmicos
e arrítmicos no interior de umha mesma estrofa? como ilustra a seguin
(47) a.
b.

Umha vez tiven un a a v o
cravado no coracon,

I

A MÉTRICA R~TMICAEM R O S A L ~ A
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C.

i eu non me acordo xa se era aquel cravo

d.

de ouro, de ferro c

~r.

Os versos rítmicos (47c) (te
anapéstico de dous hemistiquios) e (47d)
(super-hemistíquio anapéstico) contrabram cos versos arrítmicos (47a,b). Os versos
rítmicos (47c) e (47d) presentam os esquc
spectivamlente:
(48) a.

b.

//S W W S / W S WW S//
//S W W S W W S//

Outro exemplo de estrofa mista com versos rí
(49) a.

b.
c.
d.

1s é a seguinte:

Teño medo dunha cousa
que vive e que non se ve
Teño medo desgrácia traidora
que ven e que nunca se sabe Ónde vc

Nesta estrofa, os versos rítmicos (49c,d) c o n t r a s t a cos versos arrítimicos
(49a,b).
Os versos rítmicos presentam os esquemas métricos seguintes:
(501

2

//w w S w w S w w S//
//wswws/wswws/

(50a) ~ v i i c a ~ v i i dao
e verso (49cl mentreb que t->uo) ~orrespondeao verso (49d).

4. Resumo e conclusom

Nas linhas que seguem resumen-se alguns dos resultados principais obtidos neste
artigo.
Em prirneiro lugar, demostramos que a métrica rítmica (cuja característica principal consiste na repeticom de um mesmo tipo de pé, jámbico ou anapéstico) pode ser
adequadamente representada segundo as teorias métricas modernas cuja hipótese
principal é que a estrutura métrica presenta umha organizacom hierárquica que pode
ser representada em forma de árvore métrica.
Em segundo lugar, como complementária da hipótese relativa A representacom
métrica, formulamos urnha hipótese relativa i deriuqom de estruturas métricas que
nos permite expresar adequadamente as relacons entre os diferentes subtipos métricos.
Em terceiro lugar, demostramos que a métrica rítmica ocupa um lugar irnportante na poética rosaliana, métrica que anaiisamos aqui segundo as novas teorias
métricas.
Finalmente, descrevemos os diferentes subtipos métricos rítmicos empregados
em Rosalia: a) versos de dous hemistíquios (geralmente tetrámetros ánapésticos);
b) versos de um super-hemistíquio (trímetros anapésticos); c) versos de um hemistíquio (bímetros ou monómetros, anapésticos ou jámbicos).
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MARIA VICTORIA ATE?

l

Sé poco de John Moore. Sé, apenas, lo que una ficha de enciclopedia resume de
su expediente militar. Que nació en Glasgow, en 1761. Que ingresó en el ejército en
1776 y que hizo la campaña de América del Norte y tomó parte en las expediciones
contra Gibraltar y Córcega. Que luchó en la India, en 1796, y contra los rebeldes de
Irlanda en el 98, y en el 99 contra los'franceses en Holanda, y en el 1 en Egipto,
y en el 6 en Sicilia y en el 8, al frente de 10.000 hombres, contra Francia, Dinamarca y Rusia, en ayuda de Suecia ... Enviado más tarde a Portugal reunióse con el
general Baird y avanzó hasta Salamanca. Pero, acosado entre Soult y el propio Bonaparte, el primero de ellos lo alcanzó en La Coruña el 16 de enero de 1809 y fue herido
de muerte en la refriega.
Sé poco más: que yace en la ciudad que lo vio en su agonía, en un jardín de
mirtos en el que el viento de la mar repite aún los elogios
- de Wellington por el heroismo celta. Y que hay uin alto mirador al11
izquierdai los versos de Rosalía, y
los de Wolfe a s i lado.
Moore se incorpora al mundo de Rosaiia, y ei poema de ella gira en torno a un
enterramiento lejos de la patria, como el de aquellos emigrantes que ya entonces dejaban -y aún dejan- Galicia para siempre. Por eso el poema de Rosalía está lleno de
una resignada conformidad femenina que sabe ver en la alfombra la huella del pie
ausente, y que consuela a Moore diciéndole lo gentil de su tumba.
Hay otro poema, el del Rvdo. Charles Wolfe, nacido en Dublín en el 1791 y
educado en el Trinity College de su cuidad, ordenado en 1817 y muerto a sus treinta
y dos años en Queenstown, Irlanda. Tras de leer la muerte de Moore narrada por
Southey. Wolfe escribió este poema que entusiasmaba a Byron y que aún se aprende
de memoria en los colegios de Inglaterra.
Traduzco a Rosalía y a Wolfe. Y agrego un poema mío, por añadir siquiera
una voz del Sur al homenaje.

MARIA VICTORI A ATENCIA

THE BURIAL OF SIR JOHN MOORE AT CORC
drum was heard, :not a func:ral note,
As his corse to thie rampart we h u n i
Not ¿i soldier dischargecI his farevve11 shot
O'er the grave where our hero we bu

Not

¿i

uned him darkly a t dead of night,
The sods with our bayonets turning;
By the struggiing moonbeam's misty light,
And the lantern dimly burning.
No useless coffin enclosed his breast,
Not in sheet nor in shroud we wound him,
le lay like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him.
Fe w and short were the prayers \ve said,
And we spoke no t a word (3f sorrow
But we steadfastly gajced o n t.he face 1that was dead,
And we bitterly thought of the morrnsxr
lought as we hoilowed his n arrow bec
And sm(~ o t h e ddown his lolnely pillc
+l.c..,. dnd the stranger wvuiu
A..l,-l
ucnd o'er his
1 I I a L LIIG
And we far away on the biilow!
<

+..en.

Lighl:ly they'll talk of the spirit tliat's gonc
And o'er his cold ashes Qpbraid him,
ittle he'il reck, if they let him sleep o
In the grave where a Briton has laid
,ialf of our heavy task done
When the clock struck the hour for retiring;
And we heard the distant and random gun
That the foe was sullenly firing.
Slowly and sadly we laid him down,
From the field of his farne fresh and
We carved not a h e , and we raised not a s
But we left him alone with his glory.
Charles Wolfe

l

1
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EN EL ENTIE

N MOORE

Ni u n redoble se oyó, ni un solo compás fúnebre:
subimos su cadáver a la escarpa con prisa
y ni u n soldado hizo la salva de ordenanza
sobre el enterramiento que ofrecimos al héroe.
De noche y a escondidas le dimos sepultura
removiendo la tierra con nuestras bayonetas.
La turbia luz de u n rayo de luna se esfo.rza'Da
y daba la linterna su lumbre mortmecina.

.

No le contuvo el pecho ningún torpe at;aÚd
-.
ni en sábana o mortaja llegamos a cenirio.
Yacía como es propio que repose un soldado:
envuelto en su capote militar solamente.
Pocas y breves fueron allí nuestras plegarias.
Ni una sola palabra de pésame dijimos.
Pero su muerto rostro miramos con fijeza
pensando amargamente en el incierto día.
Pensando -al excavarle un estrecho camastro
y al muilirle una almohada con nadie coml
que sobre su cabeza hollarian extrafios
y enemigos, en tanto que el mar nos dist
Vanamente hablarían de un alrna.ya ausentada,
acusándolo encima de sus restos ya fríos.
Pero no ha de importarle mientras pueda seguir
su descanso en la tumba que le excavó un britano.
Llevábamos mediada la penosa tarea
cuando sonó la hora de nuestra retirada.
Iba la artillería de largo alcance oyéndose
en el fuego que, terco, hacia el enemigo.
Despacio y con tristeza lo bajamos allí,
I

Ni una línea grabamos, ni una piedra erigimos.
las con su gloria.
Nos marcharnc1s dejánd
~rád.

t

Victoria Atencia

X l A Dl A
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ingl
Na toniba do xeneral
- - -

-

-

-

-

-

Sir JOHN MOORE,
orto na b atalla de Elvma (Cc
ó 16 Ide xaneiro de 1809
A miña amiga
nativa do país de
ia, 1871

e bras,
j Cuán lonxe, cáinto, das (
dosi verdes p:inos, das iFerventes
que o nacer viiron, dos;paternosi lares,
do ceo da patr ia que c) alumóu mimoso,
dos sitios, ai, c10 seu querer; q ué~lexos
*.
.
a
viu a caer baixw
GllGllUEV
5VlyG
pra nunca máis se levaintar, coi1:ado!
iMorrer asírI en estrai~xeiraspl aias,
morrer tan mozo, abandonala v,ida
1 farto aínda de vivir e ansiando
tar da froita que coidado hca bera!
:n vez das ponlas do loureirc1 altivo
:do héroe a testa varonil co:roan,
xar á tomba silenciosa e mucda ...!
i Ouh brancos cisnes das britanas islas!,
ih arboredos que bordás gal;anos
mansos ríos as ribeiras verdles
; frescos campos donde Johri correra..
"
,
, ,iVÓS amargo xemidor sospkn
chegóu daquel que no postreirc alento
vos dixo jadiós! con amorosas ansias
a vós volvendo o pensamento último
que da súa mente se e scapaba iinxele,
i con qué pesar, con q.ué dolor sin nome,
con qué estrañeza sin igual diríades
tamén jadiós! ó que tan ionxe, ranro,
da patria, soio, á eternidá baixaba!
-

1

3

L -

L

1 o gran sillón, a colgadura inmóvil
do para sempre abandonado leito,
a cinza fria do fogar sin lume,
a branda alfombra que leal conserva
do pe do morto unha sinal visibre,
o can que agarda polo dono ausente
i o busca errante por camiños ermos,
as altas herbas da alameda escura
por onde el antes con solás paseaba,
o sempre igual mormoruxar da fonte
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En la tumba (
Sir JOHN MOOR
la batallai de Elvm~
3 (La Conuña)
$1 16 d e anero de 1809
-9

A mi amiga María Bertorini,
nacida e:n el país de Gales.
La Coruña, 1871
I;Qué lejos; ya de lasi oscuras I1ieblas,
los ver1des pinos, las hirvie:ntes olas
o
.
.
,,a,b,,
,
,familia,
que lo v,bL,LL
del amoroso cielo de su patria,
de los sitios que tanto amó, qué lej
vino a caer bajo enemigb golpe
para n o alzarse, desdichado, nunca!
¡Morir así por extranjeras playas,
morir tan joven y dejar la vida
n o lleno aún de vida y ansiando
gustar el fruto que cuidado hubier;
iY desdeñar las láureas que corona
la varonil cabeza de los héroes,
por una tumba silenciosa y muda.. 1
.,.n**-

-0

,.a-

rln

i Oh blancos cisnes de ínsula S britanas
o h frondas que gentiles bordeáis
de mansos ríos las riberas verdes,
los frescos campos donde John COI
Si el amargo gemido suspirante
os alcanzó de acluel que c:on su alie
os dijo adiós coin amorosíis ansias,
enviándoos el pc:nsamienl Lo Último
.A m-,.:11,
que de su m u e r t ~JI cabapv
J~;IIL~
'3 U ~
i con qué pesar, con qué dolor sin nombre,
con qué extrañeza sin igual diríais
también adiós al que tan solo, y le:
de su patria, a lo eterno descendía
.a "a

a
"
,
.
*

Y el gran sillón, la colgadura inmóvil
del lecho para siempre abandonadc3,
el frío hueco del hogar sin lumbre,
la blanda alfombra que leal conser
del pie del muerto la señal visible,
e l perro que aún aguarda su retorn
y lo busca vagando en los caminos
la hierba alzada en la alameda osci:ira
por donde paseaba su contento,
el siempre igual murmullo de la fuente
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donde el nas tardes a sentarse iña...,
jcál falarian sin parar de Moore,
co seu calado afrixidor lenguaxe,
ós ollos, jai!, dos que por él lloraban!
iXa nunca máis, xa nunca máis, ouh triste,
ha de volver onde por el esperan!
Partéu valente a combatir con groria.
ipartéu, partéu ...!, e non tornóu, que a morte
segóuno ali nos estranxeiros campos,
cal frol que cai onde a semilla súa
terra n'atopa en que arraigar poidera.
Lonixe caiche:, pobre J ohn, da tc3mba
onde cos 1teus en de:scansar p ensaras.
En terra allea inda 1os teus re stos d o r rien
.-.I-----d..
.~.u:..A"l u a ,
i OS que te. a i i i a i u i i r;
G L V I U 11
mirando as ondas d o velado 1Océano,
doridos din, desde as nativas praias:
" i Aló está el, tras dese mar 1barvío;
aló quedóu, quisáis, quisáis por sempr
tomba onde naide vai a chorar, cobex
amadas cinzas d o que nós perdemos ...
1 os tristes ventos i as caladas brisas
que os mortos aman si lexanos dormen
do patrio chan, a refrescarte veñen
d o vran na noite calorosa, e traen
pra ti nas alas cariñosas queixas,
brandos suspiros, amorosos ecos,
algunha bágoa sin secar, que molla
a seca pedra d o mausóleo frí
d o teu país algún perfume a$
m-..--..

iMais qué fermoso e sin igual m orada
lle coupo en sorte ó s teus mortales res
i Quixera Dios que para ti non fora,
nobre estranxeiro, habitación allea!
Que n'hai voeta. ensoñador cm--:':3p111U
non pode haber quce ó conteimprar n o
o mar de Sjeca amarillenta fol!la
. Lull dlllUl
"-"
..,*
.-.l-.,
que o teu -".."Ala"
LIIaUJuIGu
LuUGAa.
que ó con temprar rlas albora das fresci
d o mes de maio as sonrosadiis luces
que alegres sempre a visitarcl i e veñen,
non diga: " iAsín cando eu morrer, poidera
dormir en paz neste xardín frorido,
preto do mar ..., d o cimeterio lonxe...!"
Que ti n'escoitas en jamás, iouh Moore!,
choros amargos, queixumbrosos rezos,
,
.
e
-
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donde al atardecer iba a sentarse ...,
¡cómo hablarán d e Moore (:ontinuan lente
con su lenguaje af ligidor y Inudo
a los ojos de cuan1:os le llor;~ b a n !
-L.. .l.,
L:
la&¡Ya nunca más, ya" I I L L L I LI~I I ~ D ,U L I u1
ha de voiver donde por él esperan!
Partió valiente a combatir con gloria
Partió sin regresar, porque la muerte
lo segó allí por campos exti
como la flor cuya semilla c;
sobre una tierra en que arraigar no pueae.
Lejos caiste, oh pobre John, dr:1 sitio
familiar que soñabas por reposo.
En tierra ajena aún duermen tus restios
y quienes te' quisieron y recuerdan,
al ver las ondas del velado Océano,
dolientes dicen desde sus orillas:
" ¡Allá estará, tras de ese mar bravío
allá quedó, sin duda para siempre;
sepulcro en el que nadie irá a llorarle
de quien perdimos las cenizas -marda
Y el triste viento, la callada brisa
que aman los muertos si lej anos duex
del suelo patrio, a refrescar te llegan
del verano por las ardientes noches,
trayendo en vuelo cariñosa!j quejas,
blandos suspiros, imorosos ecos,
una reciente lágrir.,,"" rluu m ,
la seca piedra de la tumba f ría,
algún silvestre aroma de tu tierra.
m.1-

¡Pero qué hermosa y sin igual morada
le cupo en suerte a tus mortales restc
¡Consienta Dios que para ti no sea,
noble extranjero, habitación extraña.
Que n o hay poeta, ensoñad or espírit
no habrá que mientras mirei en el otc
el mar de seca, amarillenta hoja
que con amor cobija tu sepulcro,
que al contemplar en las auroras fres
del mes de mayo las rosadas luces
que a visitarte vienen jubilosas,
n o diga: " ¡Así tuviera tras mi muerte
la paz de este jardín entre sus flores,
cerca del mar..., lejos del cementerio...!"
Que nunca llegas a escuchar, oh Moore,
amargos llantos, quejumbrosos rezos,

MARIA VICTORIA ATENCIf

1

ni os outros mortos a chamartc:veñen
pra que con eles na calada noit:e
a incerta danza dos sepulcros t)ailes.
Só dose alento do cogollo que abre,
-- auiose,
->:-..da frol que mucha o postrirneiro
loucos rebuldos, infantiles risa!S
de lindos nenos que a esconde]-se veñen
sin medo a ti tras do se~ulcro1branco.
1 algunha vez, jmoita .S quizáis!, sospiros
de ardente aun or que o vento 1f:va donde
Dicos sabe sól..., por sin igual compaña
dichosos tes na habitación pos1treira.
jI o mar, o mar, o bravo mar q ue ruxe
cal ruxe aquel que te arrolóu na cuna,
Aran
mora onda ti, ven a bicar as pe,,,,
dun chan de amor qup_con am,3r te gard a
i arredor teu deixa crecelas rosas!
¡Descansa en paz, descansa en paz, ouh Moore!
E vós que o amás, do voso hon or celoso!
fillos de Albión, permanecéi tr anquilos:
terra fidalga é nosa terra -tant O
cal linda Dios a quixodar-; be n sabe
honra faser a quen merece honra,
i honrado así, cal merecéu, foi Moore.
Soio no está no seu sepulcro; un puebro
co seu respeto compasivo vela
polo estranxeiro a quen traidoi
fixo fincar lonxe dos seus, i a a
vir a pedir o derradeii-o asilo.
Cando do mar ;itravesés ;as ondas
.. .
i ó voso irmán a visitar vaiaaaes,
poñé na tomba o cariñoso oidc
e si sentís rebuligar a$r cinzas,
e si escoitás indefinibres voces,
e si entendés o que esas voces cligan,
a ialrna vosa sentirá consolo.
¡El vos dirá que arredor do muindo
tomba meiior que a que atopóu n acnarí
sinón dos seus antre c) amorosc1 abrigo!
9

.

1Rosalia dc:Castro
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ni vienen otros muertos a llamarte
para que en el silencio de la noche
bailes la incierta danza de las tumt
Sólo el aliento del capullo que abr
el adiós de la flor que se marchita,
las bu1lliciosas ri.sas infant:iles
de lin c10s niños que a esconderse vienen
sin miledo a ti detrás del 1mármol b lanco.
Y alguna vez, jmuchas quizá!, suspisos
de ardiente amor que el viento lie\ra donde
sólo Dios sabe, tienes por vecinos,
los más felices, de tu cuarto últimi
jY el mar, el mar, el fiero mar qut
como aquel que en la cuna te a m i
viene hasta aquí para besar las piel
del amoroso suelo que te guarda
y en t o m o a ti deja crecer las rosas!
¡Descansa en paz, descansa en paz, oh MOO
Quienes lo amáis, de vuestro honor celosos,
hijos de Albión, permaneced tranquilos:
tierra hidalga es la nuestra, cuanto hermosa
nos la quiso dar Dios, sabe rendirle
debido honor a quien honor merece,
y honrado así, cual mereció, fue Moore.
.No está solo en la tumba; todo u n pueblo
con sii respeto compasivo vela
al ext ranjero a quien traidora muerte
hizo c:aer tan lejos de los suyos
.pari
."*" 1ouscar reposo en suelo ajeno.
Cuando del mar atraveséis las ondas
y a vuestro hermano a visitar vayáis,
prestad atento oído a su sepulcro,
y si sentís moverse sus cenizas,
y si escucháis indefinibles voces,
Y si entendéis lo que esas voces digan,
sentiréis en el alma su consuelo.
¡El os dirá que alrededor del mundo
tumba mejor no hallara en parte alguna
el cobijo amante de los suyos!
Trad. de María Victoria Atencia

c
MARIA VICTORIA ATENCiA

B PITAFIO
'.y..&
,ice
John 1Moore,
.
,-. .
muerto d e noche y rrio y IieDre y plomo,
o sólo de una oscura tristeza ant icipada.
L

e

,

El pufio de su sal.]le ulceró
-no quiso de: - '
leciendo Iel suelo.
y su sangre ca
rida exca\raron u n !
Para cul
.
del t a m d o de u n hombre, aproximaaame:me,
y a la tierra lo echaron, como el que dice, a tientas.

.

1

Sus soldlados huy eron sobre un mar de delfines
y sólo entonces supo
la razón de su muerte.
Descansa en paz,
.--,
Que, por decir tu nombre
brille como urla lámpar a mi v o z ,

N

1jos.
:oria Aten

CLAUDE POULLAI,.
llniversité de MontpeUie~
1

s rosaliana que me parece
Este estiudio está dedicado a un aspecto de
--,.-*-l.
f~ndaiilsii~ai.
el bilingiiismo. Fundamental ¿por quc
Primero porque caracterizzi el conjunto de su obra poética, que comprende dos
libros en gallego, Cantc;rres galleg:os (1 863) y Follas novas (1 880) y tres libros en cas. .
tellano, La Flor (1857), A mi madre (1863) y En las orillas delSar (1884), sin olvidar
una serie de p oemas quie no fue]ron incluidos en estos libros y que están escritos, ora
en gallego, orzI en caste llano. A esto hay que añadir dos observaciones: por una p a r i ~ .
el volumen total de los iiDros ae poesía escritos en gallego es mayor que el de los libros
en castellano; y por otra parte, todas las novelas de Rosalía están en castellano, y los
únicos textos de prosa en gallego son el Conto galego y los prólogos de Cantares gallegos y Follas novas; por tanto el bilingüismo es una característica esencial de la obra
poética de Rosalía.
Es un Iiecho func
también porque 11
:Rosalía durante
.a con dos libros
toda su época de acti
itica. En efecto, 1
en c;astellano -1857: La Flor 1 1863: A m i maldre-: en el mismo año en que
. -publica este últiin o libro, escribe e n gallego Cantares gallegos, y es pro1bable que a partir
de e!sta fecha - 1863- escribe ji untamente poesías en galleg:o y poes ías en ca!jtellano,
. .
pues las que aparecen en 10s dos libros titulados fionas novas y En las oniias aei Aar,
publicados respectivamente en 1880 y 1884, pertenecen más o menos a la misma
época: es cierto que un conocimiento más preciso de la cronología de la obra poética de Rosalía echaría algunas luces sobre este aspecto, pero lo poco que conocemos
actualmente de esta cronología basta para afirmar que el gallego y el castellano no
corresponden a épocas distintas de la creación poética de Rosalía, y que por lo contrario el bilineüisn-io es una característica permanente de dicha creación (1).
Ahora t
mos que Rosalía abandonó voluntarianlente la poesía en galle1.1

- -

~ 3 -

i

- .,

...

7

S

"

L

(1) En cb1 primer c,apítulo dc: mi libro, Iic reunido todos los datos de que he pc,dido disponer acerca d e la crono logía de ki obra poé tica de Rosalía: Claude Poullain, Rosalia Castro de
M u ~ u i ay su (,bra Iiterar.ia, Editorai Nacional. Madrid, 1974, pp. 11-17. En la actualidad . no po. . .
dría añadir nada a estos datos que no bastan, desde luego. para hacernos una idea precisa de la
composición de los poemas rosalianos.

¡
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go, por motivos extra-literarios, y casi forzada por las circunstancias, como lo explica
en una carta a Murguía, al decir: "... me extraña que insistas todavía en que escriba
un nuevo tomo de versos en dialecto gallego ... Ni por tres, ni por seis, ni por nueve
mil reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto ..." (2). Es posible que, a pesar
de esta decisión, Rosalía haya escrito todavía algunos poemas en gallego (3), pero
si lo hizo, fue de manera excepcional. La insistencia de Murguía a que se refiere Rosalía, y las propuestas de los editores que ella rechaza, nos hacen suponer que, a no
existir los motivos que conocemos (4), Rosalía hubiera escrito otros libros de poesía
en gallego.
Todo eso confirma lo que he dicho al principio de este estudio: el bilinguismo
es una característica fundamental de la obra poética rosaliana, y por tanto me parece
interesante estudiar su creación poética en esta perspectiva. En efecto, la existencia
misma del bilingüismo nos lleva a formular varias preguntas: ¿por qué escribe Rosalía
en gallego, por qué escribe en castellano? ¡.qué
- - escribe en gallego, qué escribe en castellano? ¿trata los mismos temas, y lo trsita de la Imisma manera, o cle una ma nera diferente, en una y en otra lengua? ¿qué cliferenciais hay entre la expi:esión pocStica en
gallego y en castellano?
en este
sobre losi cuales viamos a re
Tales soln algunos de los p
traba.jo.

1. El bilingüismo de Rosaiia y ei usu que eiia iiaw ut: las uus isiiguas uciiva ~ v i u c i i ~ c ue vivía
) en la ép
mente de la situación respectiva del gallego y del
la escritora.
El gallego era la lengua del pueblo -y al habla1 UG rueblo" en la Galicia del siglo XIX nos referimos esencialmente a los campesinos, que constituían la maylor parte
de la población- y por tanto servía esencialmente para designar los objetos y los usos
de la vida diaria y los conceptos propios de unas personas que casi no tenían acceso a
la vidla urbana y a la cultura qué: solemos llamar "intelectuz~1";era aclemás umi lengua
oral, pues la gen t e del campo, en su mayor,ía, no satlía leer ni escribir.
-. casteilano,
.
. . ia
, iengua de la esciiein
por lo contrario, era ia iengua escrita,
---- np
-la literatura, de la administiación, una ler
iderada como superior, no sc510 por-

.

1

1

t

.

9

( 2 ) Juan Naya Pérez, Inbditosde Rosalía, Santiago de Compostela, 1953, p. 92.
(3) Es la opinión de Juan Naya Pérez, ut supra, p. 92; pero el poema que cita como ejemplo, 'Tes unha frente dlApolo", no lleva ninguna indicación de fecha. Lo mismo podemos decir
de los demás poemas: "A volta ao lar", y "Unha boda n'aldea" -publicados en La Temporada
de Mondariz en 1917-, "Non sei se me ules a rosas" (E'co de Gali'cia de Bue:nos Aires, 1894) y
"Cústanme teus olios verdes" (Estafeta literaria, 1958). E:stas fechas tardías de publicaci; in no significan nada en cuanto a la fecha de composición.
( 4 ) Se trata de las protestas que provocó en Gaíicia ia put>licacionaei artículo de
brcs titulado Costumbres gaZZegas, protestas que hiricron profundamente a Rosalía.
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que era el idioma oficial del estado, sino porque lo empleaban las clases sociales más
elevadas, que vivían en las ciudades, que tenían instrucción, y que disponían del poder político y económico, hasta tal puntio que el 1hablar ca!
egaba a ser una
pmeba de ascensión dentro de la escala social.
.1 I -Y
.
I~
I ~~ L U
~ I.. 1IU Lulluallu
hubiera sido inEn estas condiciones, es p e r f e c t a m e ~ l..-+..-.
cluso anormal- - que al escribir su primer libro de versos, La Flor, Rosalía empleara
el cas.tellano; nio sólo porque lo hizo en Madrid, sino también porque la lengua de la
.
iirerarura,
en aquel entonces, sólo podía ser el castellano, y porque la formación literariai de Rosa lía se ha1lía hechc1 enteramente en e sta lengua (5). Y t;xmpoco h ay que
olvidar que en este primier libro 1iosalía innita la pc,esía de un escritor romántiICO cas- r----ceda.
tellano,
csp~uri
__
Es comprensible también -aunque ya más sorprendente- que al llorar la muerte
de su madre, Rosalía siga expresándose en castellano (en su segundo libro, A imi ma_.
dre, publicado en 1863): comprensible porque aquí también expresa bus senrimientos
íntimos, conformándose por tanto con la tradición del lirismo romántico; sorprendente porque en estas poesías de inspiración personal, escritas para su familia más que para el público (6), Rosalía recuerda a una persona, su madre, con quien debía hablar
en gallego, y parecía por tanto más lógico y más natural que se expresara en esta
lengua. El empleo del castellano muestra, una vez n~ á sel, pes;o de la tradición, que irnponía esta lengua para toda actividad literaria.
Precisamente, Rosalía r o mle~ brutalnnente con esta tradición al escribir y publicar un libro en gallego: Cantares gallegos, publicado en 1863. Ya han sido explicadas,
de una manera muy precisa, las Irircunstar~ c i a sen que Rosalía escribió este libro (7),
tanto no volveré sclbre ellas. Sólo harc5 dos observacione
-4,.

I..

.
L
.
.
.

la actiltidad de Rosalía c omo poe ta en.lengua galle!
363, si1
no en l1QLn
u v v " i861,
p u e ~G-1I p u ~ l ~ "Adiós
ia
ríos. Adiós fontes" fue ~ u b l i c a d o
en 186
fuseo Universal (8)
- esta ac
:nte, por c21 renaciniiento de la poe:vió impulsada, ev
.
,
.
i"
1QL
,,lae
rla
sia gaiiega que constituyen los Juegos f1olalLJ
UL La Corufla
LOGI y la
public;ición, en 1862, del Alburn de la Caridad e1i que fig.uran poe!sías en
gallego

-

A

n

-A,.-

0..

Sin embargo, ia decisión de Rosalía debe ser considerada como revolucionaria;
en efecto, las poesías gallegas publicadas en el siglo XIX n o son muy numerosas, y
la publicación de un volumen entero de poemas en gallego era una novedad notable,
(5) Por ejemplo en las funciones del "Liceo de la juventud" de Santiago de Compostela.
Fermín BouzaBre y, "La joven Rosalía en Compostela", Cuadernos de estudios gallegos, X-XXXI
(1955), pp. 201-258.
(6) La primera tirada del libro fue sólo de 50 ejemplares.
(7) Fermín Bouza-Brey, "Los Cantares gallegos o Rosalía y los suyos entre 1860 y 1863".
Cuadernos de estudbs gallegos, XVIII-56 ( 1 963), pp. 255-302.
(8) Ricardo CarbaUo Calero, Historia da literatura galega contemporánea, Galaxia, Vigo,
1963, p. 154. Según Murguía, este poema fue escrito en 1860.

CLAUUC YUULLAIN

ría arriesgarse a más de lo pohasta tal punto que -según Murguía- "el edito
..
sit)le con unI público al cual se daba por primera Ifez un libro en gallego".
El géi~ e r oliter;irio que (zultiva Rc,salía en Cantares gallegos -poesía cle tipo pc)en
qu e se describen "lo s paisajes, las costuimbres, las supersticiones, eri una palaLllar
PU
..
n\
bra, las cosas de Galicia y ae sus gentes , segun la definición de Murguía ( Y ) , LUIIGS:ctamentf :al papel que se asignaba a las lenguas regionales en aquel entonPC
istellano era la lengua de la literatura por antonomasia (y particularmente
ce
*.,-:-.
de ia poebia iirica,
muy cultivada por los románticos, y por la propia Rosalía en L a
Flor), el gallego, en Cantares gallegos, sigue siendo la lengua del pueblo, qile sirve p¿1ra describir la vida diaria de los campesinos, sus labores, sus tradiciones, Sus amore:S,
etc ... en la lengua misma que suele emplear este pueblo.
'z
Por tanto el empleo del gallego en el libiro Canta,res galleg'os presen
un aspecto revolucionario y un aspecto tradicion al.
.- - -D-,
Ahora bien: la decisión de escribir ebre iioro
e11 gallego abre ~ A I I\ubalia
A
u11 ~ d
inino insospechado -tal vez para la misma escritora- y extraordinariamente fecundo
para la literatura gallega: cuando escribe los poemas que van a formar el libro siguiente -Fallas novas- Rosalía transforma la lengua gallega, elevándola a la categoría de
lengua literaria, que sirve ahora para expresar, no la vida y las preocupaciones dc
pueblo, sino los conceptos que hasta entonces parecían reservados para la literatur
oficial y que por tanto se expresaban exclusivamente en castellano. En efecto, 1
mayor parte de los poemas de Follas novas pertenecen al género lírico tal como lo
concebían los románticos, es decir que analizan los sentimientos íntimos de la escritora; por tanto, el gallego invade ahora un campo que parecía exclusivamente reserica adem;'
vaido al caz;tellano, 1lo cual re:presenta una novf:dad extraordinari
la sorpresa que prov ocó el lit)ro, de la que consitituye unI buen eje
eacción d
Elrnilia Par do Bazán ; en efecto, al esc:ribir que Rosalía nos caut iva cuanclo objeti~
"SU inspiración", cuando se impregna "del sentimiento del pue:blo7', mientras qu
nos deja indiferentes "cuando Iiabla por cuenta propia, pidiendo al dialec-to tan sól
la envoltura de su sentir" (10). la Condesa pretende encerrar el gallego d~entro de
. . .
..
categoría de lengua oral, po pular y re:gional, de la qiie Rosalía lo ha hecho salir con
su libro Follas novas.
Si tenemos en cuenta qlue, al esc:ribir los 1poemas dir este libr o, Rosalí a compone
. .
. . .,.
juntamente una buena parte de los que incluira despues en cn ras oriuas del Sar, v
mos que desde aquel momento la escritora practica plenamente el bilinguismo, no sól
porque emplea simultáneamente las dos lenguas, sino también -y sobre todo- porqi
tia roto definitivamente las barreras que las separaban, pues ahora el gallego puede servir a la vez para la poesía popular o "folklórica" y para la expres ion de los sentimientos íntimos y también para tratar los problemas existenciales, pue:S tales son los temas
de los Doemas que forman Follas novas.

1

1
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, . .anucl Mur,-.-,
precursores, L;i Voz d e bahcia, ,
,
( 1 0) Ernilia Pnrdo Bazirl. De mi tierra. La Coruñ
29.
.
u
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.

-
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,.ía, 1976. pp. 189-190.
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mano,

2. Ahc)ra bien: Rosalía, ia1 escribir, utiliza un instrumento que ya exist
con unas características propias que sólo en parte podrá modificar:
l

el castellano que emplea es el castellano literario que ella ha estudiado a través
de los modelos románticos -Espronceda y Bécquer-, con un vocabulario, una sintaxis yr unos conceptos que constituyen una tradición literaria que deja en su poesía
unos I
ás o menos importantes según las obras: la lengua de La Flor, por
eiemul
J....,
u , es uria imitación estrecha de la de Espronceda (1 l), y eso se explica por ser
incipiantc:; en vari os poemas de En las orillas del Sar t
nos giuna 01
los o beciquerianos , pero asimilados y transformados.
ros esp
-

!

,1
l

I

-

el gaur;ru UG Rosalía.
,U ~ ~ n t r a r i es
o , la lengua que ella oía hablas a > U dirededor y que ella rnisma ha'blaba sin duda, un gallego coloquial, y eso constituye una caracteri'stica de S;u obra p~oética en gallego que Carballo Calero ha expresado de la ma. . . ,..
.,
nera siguiente: "Kosaiia parte, pues, del gallego oral y en el gallego oral se queda"
(1 2), mostrandc3 que la escritora ignora deliberada1nente los -aunque poco numerosos, existentes: - ensayo!; de crea ción de un gallegcJ "literar io" de la primera mitad
del siglo XIX.
I4sí se ex]~ l i c a nlos rasgos dc:la poesi 'a gallega y de la p oesía casitellana de Rosalía, qu e yo hab:ía empezado a estiudiar, pri.mero en imi libro ('1 3), y luiego en un breve
trabajc) publica do en 1980 (14) . Basándc3me esen cialmentt: sobre ailgunos p oemas
que existen en doble versión, gallega y castellana, y en poemas gallegos y castellanos
que t'ratan asuntos semejantes, llegaba a las conclusiones siguientes: En la poesía en
gallego domina la te'ndencia a lo particular y a lo concreto, y eso, ?o sólo en los poemas dc: tipo po pular o fiolklórico ., sino tanibién en 1!os que pirrtenecen al lirismo íntimo o cque trata1n temas e xistencia'les; en ésitos la leng;ua provo ca lo que yo llamaba una
de lo at)stractoW.Por lo (:ont rario, los poennas en ca stellano revelan
' ' C O ~ C .etización
I
. . . . .
.
. .
-. .
una te ndencia hacia lo general y hacia cierta dosis de impersonalidad -en la nnedida
en quc: esto es posible (:on Rosal!ía, que casi nunca puede q.uedarse o bjetiva fr ente a
lo que describe -; por e:so, cuand o trata e:n castella no asuntc1s genuiii;amente giillegos
,,
. ., ae
,
, ,
. ..
,ia reaiiaaa
gallega, episoaios
ae ia vida de los campesinos ae ¿
raiicia,
"
(aescripcion
descril
paisajes ....) lo hace: de una manera Inás gener.al que e rI los poernas en
gallegc
-

,

9.

..

9

.

2

'

(11) Lo cu al no impid c que los temas del libro cxprescn ya en ciertos aspcctos las prcocupaciones fundame:ntales de Rosalía. como lo ha mostrado un trabajo recicntc (Gonzalo Corona
.
Marzol, "Una lecrura a e osal lía", Revista d e literatura, 1982, tomo XLIV, no 87, pp. 25-62).
(:12) Ricarido Carbaii o Calero,
rfoló~icasdel lengua:je d e Rosalia d e
Castro, Santiago ide Compostela, 197:
iad de San tiago de Compostela, 1 91.
e.
m..
( 1 5 ) L. rouuain, up. CH. pp. J 1-30.
(14) Claude PouUain. "Doble perspectiva dc Roulía". Grial 70 ( 1 980). pp. 41 5 4 2 4 .
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111
1. Esta diferencia entre la poesía gallega y la poesía castellaiia de Rosalía podría expresarse de una manera más sencilla -pero tal vez más significativa- diciendo que
los poemas de En las orillas (iel Sar dian la impresión dr: ser men os gallegos que los
de Follas novas ( 1 5 ) .
Cabe preguntarse entonc:es qué e s lo que hace que .uri poerria de Rosalía sea o
no sea genuinamente gallego, o de dónde viene la mayor o menor dosis de galleguismo de los poemas rosalianos. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es esencialmente de orden lingüístico, y por tanto el estudio que voy a hacer se basa principalmente en el estudio de la lengua emple ada por Rosalía eri sus poeimas gallegos y castellanos. Sin! embargc1, será nc:cesario salir del campo es1:rictamen te lingüístico para
hacer una cc)mparacifm global de los do1s libros Follas novtzs y En laS orillas del Sar, en
...
.
.
varios de sus aspectos. Esto nos permitirá responder en parte a la pregunta que acabo
de formular.
A

2. Empezaré por la observacióri siguiente; uespués de Cantares gallegos nosaiia sigue
escribiendo poemas de tipo popular, como lo vemos en la segunda y en la tercera edición del mismo libro, y también en los libros 111 y IV de Follas novas (16), pero lo
hace siempre en gallego y jamás en castellano. pues no hav ninguno en En las orillas
~ t o si, para Rosalí;
:o puede servir a 1;a vez par;
a popular
. - .
-y para la expresión del lirismo personal y de los problemas existenciales, elI b,-."~tdll"
aociiiano, por lo contrario, sólo puede: servir pa ra lo segu ndo y jan nás para 1,o prirnerc).
A algunos les parecerá evidente clue la p oesía
~ popullar gallega se escriba en gallego; sin embargo, el problema no es tan sencillo como parece a primera vista: al
escribir poesía popul;ar, Rosaliía se insc:ribe den1:ro de unia corriente literar ia propia
del siglo XIX, como ella misnla lo declara al re ferirse a los Cantares de Trueba que
.. .
J..-*-1.
- su
-- . -- .
.
ue
propio
libro Canrares
gallegos (17). Las amas que
presenta como anteceue~i~es
pertenecen' a este género fueron numerosas en la segunda mitad del siglo XIX; las más
conocidas se deben a escritores de lengua castellana, como Fernán Caballero, Augusto
Ferrán, Ventura Ruiz Aguilera y el propio Trueba, que escribían evidentemente sus
cantares en castellano; pero no faltan ejemplos de escritores no castellanos que escriben sin embargo cantares en castellano en vez de hacerlo en su le.ngua natal: tal es el
7-..

L

(15) No quiero decir con esto que una obra escrita en gallego da siempre la impresión de
ser más galiega que una obra escrita en castellano: bastarían para probar lo contrario algunos
libros como Los Pazos de Ulloa de Emiiia Pardo Bazán o varias obras de Valle-Inclán. Sólo me
refiero aquíal caso particular de Rosalía.
(16) Rosalía Castro de Murguía, Cantares ganegos, Edición du centenario, Galaxia, Vigo,
1963, pp. 17-21 y Fermín Bouza-Brey, "Los Cantares gallegos..." op. cit., pp. 300-301.
(1 7) Rosalía de Castro, Cantares gallegos, Prólogo. Rosalía de Castro, Obras completas,
Aguilar, Madrid, 1972, p. 260.
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caso del catalán Melchor de Palau y de dos gallegos: Terencio Thor y C
Villamartín y Thomás (1 8).
Por tanto, Rosalía hubiera podido esc ribir can&ares en castellano lo mismo que
en gallego, practicando el bilingüismo tambiién en el campo de la poesía popular. A
este propósito, se deben hacer dos observacio nes:
a) Murguía, en Los precursores, plantea este mismo pro blema -1 o cual prueba
o
que el empleo del gallego, en este caso, no parecía evidente- al escribir,: " ~ H ~ zbien
.
en emplear el gallego en un libro destinado a describir los paisales, las costumbres, las
supersticiones, en una palabra, las cosas de Galicia
ites? Hay quien Ic duda ..." (19).
t

l

t
N

,

b) la propia Rosalía tradujo al castellano dos poemas ae cantares gallegos que
fueron publicados en El Museo Universal en 1864; claro que se trata de traducciones
y no de poesías originales, pero eso muestra que para ella una poesía popular gallega
en castellano no era inimaginable (20).
El hecho es que no escribió ninguna poesía de este tipo
aducir varias explicaciones:

eden

- la primera es quir Rosalía cultiva un tipo de poesía popular muy definido:
la glosa de coplas popula res en ga llego, y el glosarlas en castellano hubiera introdu.- -... x r cid0 una mezcla de lenguas
que valle-Inclán no vacilará en hacer (21), pero que habría
la época de Rosalíal.
parecido muy atr
:os y el é:
- la segun
cierto que constitiJye Cantlzres galle~
izado
n a Rosalía a seguiir por el Inismo ca mino, esc
otros
por el libro, que
Cantares en gallego, incluídos posteriormenl te en la siegunda y en la terc
jn de
Cantares gallegos y en el libro Folla S novas.
- la tercera es la existencia de estas "categor ías" a qu e me he i
intes;
el castellano, lengua escrita, sirve normalmente para expresar lo que no pertenece al
ámbito de lo popular y de lo oral, en que se emplea tan sólo la lengua gallega; y, como
lo he dicho, romper esta clasificación de las dos lenguas supone un esfuerzo considerable, y tal vez le resultara más fácil a Rosalía ampliar el campo de la lengua gallega
que adaptar el castellano a la expresión de lo popular.

3. Examinemos ahora los temas que Rosalía trata en sus dos libros ollas novas y En
las orillas del Sur:
Follas novas constituye un conjunto bastante heterogéneo, y los títulos de los
cinco libros de que se compone introducen una clasificación que no corresponde siem(1 8) El cataiIán MelchiDI d e Palau publica sus Gzntares en 1866, los gallegos Thor y

(

y Villamartín y Thomás publican los suyos respectivamente en 1862-1863 y en 1 8 -

(1 9) Manuel Muguía, Los precursores, op. cit., p. 190.
(20) H e estudiado estas traducciones en mi libro, C. Poullain, Rosalía C
PP. 5 1-53.
(2 1) En varios poemas de Aromas de leyenda.

p. cit.,

:LAUDE POULLAIN

pre al contenido de estos libros (22). Un exam~
en esta obra, aparecen los temas siguientec.

l

del conjunto muc:stra que,

le creació n poética (únicamc:nte en el Libro 1).
I de varic)S lugares de Galic:ia, casi siiempre rc:lacionados con la
--u

-

----l..-

1:L-

1--

- - 11

111 .

3.- Descripción de algunos aspectos de la vida de los gallegos, particcilarmente
la miseria, la c:niigración y la soledad de las esposas abandonadasen el libro V.
4.- Escenas de la vida del pueblo en unas poesías de tipo
- popular semeiantes a
ita categc)ría unos nueve polemas inc:luídos en
las de Cantares gallegc9s; perter
los libros 111 y IV (23)
.:-.
- .. 5 .- Análisis del yo, u sea poesia ~irica
ue inspiracion
personal.
6.- Prclblemas e xistenciales (la vida, la muer.te, el má:;allá, etc.
2.

~

.

d

-

Esta cliasificació n es bastante esquemática, ;y además hay mucl
as en que
.
.
-..,.-..
A.
se ~ v i i i u i i i a i i v a i i u a ~e estos temas. Sin embargo, ~ i c u~ U 1;uiiesvuiiue
G
1;uii u a s ~ a r i ~ e
n con En
exactitud al contenido del libro, y nos \
- para hac.er una co
las orillas del Sar.
En este libro desaparece c ~ r n p l e t Ma ~categoría
~ "~ ~ ~nU
~ 4~ (~~ ( i c s i avuvuiai), 1;umo lo hemos visto ya; las demás están todas prc:sentes, y eso mue stra que 1los temas
tratados son los mismos en Follas novas y En laS orillas ciel Sar. Pero lo qu e cambia
..
es la importancia relativa de cada uno de estos temas, que vamos a estudiar comparando et número de los poemas dedicado s a cada u.no de ellc>S en los (los libros
Las categon'as 5 . y 6 -análisis de1 Y O Y P roblemas existenciales- sor1 las más
---*-al--.
- - - - - .. ..- - ..- -- que eri
-- el libro casLeirario,
importantes, lo mismo en el libro gallego
pero en propurciones diferentes: en Follas novas, cada una de ellas representa más o menos la tercera parte del libro; en En las orillas del Sar el análisis del yo aparece en una tercera
parte de los poemas y los problemas existenciales son el tema de más de la mitad de
ma centr: i1 de la ot)ra (24).
los poemas, llegando a s í a const
En cuanto a las categoría
en que se incluye t odo lo qiie podem os llamar
r.
.
.
. .
.
la descripción de Galicia
-sus paisajes y sus na~itantesson muy importantes en r o .r\mh;nn..

.rn,:fin

Ii-i~--L-

-----e-

\.

'

.

-

1

.

L

.

(22) C. 1Po ullain, Rosalía CasiPO..., op. czr., PP. 1 o-LU.
m-,.., :.
(23) Bou~a-uicy
incluye en bsra u a ~ c ~ o r los
í a poemas de Forias novas que son glosas a e coplas populares, como los de Cantares gallegos: "As cousas n o seu tempo ...", "Eu por vos...", "Para algúns negro...", "Miña casiña, meu lar ..." (Bouza-Brey, "Los Cantares gallegos...", o p . cit., p.
285). A éstos hay que añadir otros poemas que, sin ser "glosas" d e coplas populares, pertenecen
completamente al género popular: "A probiña qu'esta sorda...", "Xan" y 'Tanto e tanto nos
odiamos ..." (Libro IV) y 'W'hay pior meiga ..." y "Vamos bebendo" (Libro 111); los considero como 'populares" por el ambiente, los personajes, el estilo, la métrica, etc ... Hay que notar además
que los poemas de Cantares gallegos no son todos glosas de coplas, por ejemplo los no XXV,
XXVII, XXXIV, XXXVII.
(24) Los calculos que aparecen a partir de ahora so
Iciilos aproximativos;
plo. tina proporción dc 5 .4°/, rc csprcsará como 5OjO: la "I
tc" piiedc rcprrscntar
3 lolo que 3446. Además hay muchos poemas que pertenscr;,, a vatias categorías a la vez. Y VUI C\U
las cifras totales pueden ser supcriorcs a 100°/O.
.S".
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llas no
le se incluye en ellas más o menos la tercera parte de los poemas, mienrras oue en n n las orillas del Sar, no representan más que la décima parte del libro.
'or fin, a la categc
("creacif ~n literaria") pertenece un niúmero re(lucido
imas -sei s en Folla
tres en En las orillas del Sar- (25).
.,
De esta c ~.--n..,.".,~ i i ~ c t i c t ac
~ i ptiucur;ii
u i i 4-- M L d i las conclusiones siquientes:
L
.

-~

"m-m-

:i) Fo Ras novas y 1Fn las orillas del S ar son lil:iros dedic:ados antt:S de todc3 al lirismo interior !y al análi sis de los problenlas huma nos, peroI esta tenidencia es1tá más
. ..
acentuada en elI libro cai
particularmente en lo que sie refiere ;a los pro1
exister

1:3) c n rouas novas la presencia a e baiicia, sus tierras, sus gentes, sus costumbres y sus prob lemas, es muy fue rte, mien'tras que t:n En las orillas de,I Sar sólo aparece en Lina peque:ña parte del libro.

.

r
1
zsro
parece conrirmar
io que sospecnaoamos ai esruaiar ei papel respecrivo ae
las dos lenguas gallega y castellana: para Rosalía, la descripcic5n de Calicia se hace preferentemente en gallego, sin duda porque la escritora consid era que 1,a lengua gallega
.-:la poesía lírica
se presta mejor a esta descripción que el castellano. Por lo curilrariu,
personal y la poesía existencia1 pueden escribirse lo mismo en gallego que en c:istellano, y por tanto la lengua gallega puede servir a la vez para los dos 1tipos de ~ o e s í a ,
mientras que la lengua castellana se presta al primero de modo más biGllsnLGvcional.
1l e este ainálisis r á)ido,
ite superf icial, de los teinas de la poe:sía ro~ y fa
saliana , se deduce pues c~ u para
e
1
l castellario sigue I:)erteneciendo a la (:atego.. ,
.. ...
ría a que ya pertenecia en la'época en que escrioia La r;or -lengua escrita, iite:rariamientras que elI gallego ha llegad O a ser Lina lengu a poética universa 1, pues es capaz
de exp resar todcos los t e nlas que el la trata er1 su obia.
7

.

S,

3

i

1.

A--

,o., ovno,.

.

n.

4. La (iescripcit~n de los paisajes (le Galicia , muy imporranre en FoIlas novas, c(Irno lo
hemos visto, cointribuye particula rmente a hacer de este libr~
o una obira intensaimente
gallega . Ahora t~ i e n :esta presenci,a de Galic:ia se debe antes di:todo a l (rmpleo dcr nom:ia -notr ibres de pueblos, de ciudac
bres de lugares
ríos, el:c ...-. He a q u í algilnos ejern1pl0s:
-

,,,,,,es

Adina.

-

¿'ompostela", Ferrol, Cambados, Lestrove,
u
Laíños, 5;an AndrCis, San Cildrán, Santa María. .. (26).
varios: "( 3 PedrosoI", "a Ser1ena", "as Trompas", "Corni :S", "os ALgros",
y aldeas: Santlas,

Se tra ta de los rloemas sigiuientes: Fc,llas novas, L. 1, no 1,II, IV, v , XX,y L. 111, "Fas
1"" -&Ir"
UIILU, .
S sus lágrimas ...'", "La palabra y la idea...",
EE1 KLJ
s . "Los ~ U Ga L I ~ V ~de
"Aun otra amarga gota...". En total, 6 en Folla!r novas y :! en En lo!S orillas... pero de estos tres
hay uno ("Los que a través...") que es muy largo.
(26) En los poemas siguientes: L. 11: ' P a idrón, Padirón ...", L. 111: "Chin.ar d'os carros...";
.. esra
-*: -.- -.
A9
~ o r < ' - " ""c n c a n ~ uu
a pedra chan"; L.
L. IV: "Miña casiña. meu 1 - " "' ~ r o b i ñ aau
V: "Dend'aquí ve:
(: 2 5 )

L I ~ Sve1.sos...".

.

-..-

m
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"as Torres d'oeste", "o cmceiro de Ramirez", "o convento de san Lourenzo", "o
Parrote" (en La Coruñla), "A Serena", "a corredoira da Cod esa" ... (i!7).
- moniumentos:: la Catedral de Santiago con el Póirtico de 1;a Gloria,
.
n- .
.--est:
---ituas del Apóstol, de San Juan,
ae aan
rearo, "Balvis", aanro
da Soledade' '., las
Domingo" ...(2 8).
- ríos: el Sar, el Sarela ,elI Miño (21
.---En En las orillas del Sar, las notaciones de este tipo no están ausentes, pues en3 , el 'Mir:inda, el (:astro, Tirabanca, 1Fondóns,
contramos por ejemplo el Sar.
Padrón, Iria Flavia (30), Coml
In sus calles y su!r monumc:ntos en iel poema
Santa Escolástica (3 1 ) .
Pero no son ta
~ t e scomo en el libro gallego: en efecto, los poemas
ires son 15 en Follas novas y tan sólo 5 en En las orique contiene:n nombri
-..- -.
llas del Sar, iu cual
represerira aproximadamente 1
de los poemas en el primer libro y 5°/o en el segund o.
Hay otra diferericia importante: si consider amos ahc,ra el núnnero total! de nombres de lugai'es que aparecen t:n estos 1libros (pu es hay vairios poernas que c.ontienen
varios nombres, y en :ilgunos scsn particularmente numerosos) llegamos a 37 para Follas novas y 16 para ,En las olífllas del Sar, es decir -teniendo en cuenta el hecho de
que el libro gallego ccmtiene más poemas que el castellano- son dos veces m ás numerosos en el primero que en el se1;undo.
¿A qué lugares alude Roisalía con estos nornbres? El paisaje d.e la obra rosaliana
suele circunscribirse a la regiór1 Santiagc3-Padrón (3% Y Po r tanto la mayor parte de
los nombres citados e!n sus po emas pertenecen ¿i esta mi sma regiáIn; pero aqui también se nota una difer,encia ent re Follas novas y I En las onillas del S'ar: en el libro castellano, hay dos poennas que t:vocan sil:ios preci!;os que p ertenecerI a los lug;ares que
.
..
... .
.
..
Rosalía recorrió en varios momentos de su vida: unrlas ael Sar y Santa cscolasnca, aos
poemas en que los nc)mbres dt: lugares ison muy abundan1:es; pero :fuera de i:stos dos
poemas, los nombres citados suelen ser menos pirecisos o pormenoirizados qlue los de
-- - su
.... - - .-- parLe si~ius
.- -- .- . .---- :..--1: --a-- - - 1 Follas novas, que desigiiari
eri
rriayui
iriuy prer;isus iigauus a rai u r ; u a1
episodio de la vida de Rosalía; esto quiere decir que la relación que mantiene el paisaje con la vida personal e íntima de la escritora está más acusada en Follas novas que en
_

1-

I

~

" - 3

-

1

-

.

- - A -
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.
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(27) L. 11: 'W'a Catedral"; L. 111: "Siin terra"; L. IV: "o encanto d 'a pedra clian", "En
,-*-.
Comes", "San Lourenzo"; L. V: "Pra a Habana., (III), --AS lorres a 'Oeste". .
(28) L. 11: "Adiós", "N'a Catedral".
(29) L. 11: "Adiós"; L. V: "Eu levo unha pena...".
, "Del anti
(30) "Orillas del Sar", "Jamás lo olvidaré...", "Lc
no...", "Aún parece que...".
(3 1) En la segunda parte del poema.
(32) "El horizonte del paisaje rosaliano está limitado por el ángulo visual de su casa de La
Matanza: el Sar, el Sarela, la Vega de Padrón, los herbazales dc Laíño, las tierras de Lestrove ..."
(Benito Varela Jácome, Historia de & literatum gallega, Porto, Santiago de Compostela, 1951, p.
247). Sin embargo, hay que añadir a estos marcos la ciudad de Santiago, en la que Rosalía vivió
en vanos momentos de su vida, y que aparece varias veces en su poesía y en sus novelas.

..
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En las orillas del Sar. Añadamos a esto que el poema más cdlebre de En las orillas del
Sar, Santa Escolástica, es una descripción de Santiago de Compostela, que es lo más
universal de Gaíicia, mientras que los lugare:S que ap:irecen en Follas novas suelen designar aldeas muy pequeñas o sitios particiulares coinocidos tan, sólo por los que los
han frecuentado.
En conclusión: si Galicia está presente, a través de los nombres de lugares, en
los dos libros que estamos estudiando, esta presencia es mucho más fuerte y más precisa en Follas novas, y éste es uno de los aspectos que contribuven a exvlicar la impresión de mayor galleguismc) que da e:ste libro.
uiia iiiaiibia más precisa los paisajes que Kosalia descri5. Esto nos lleva a estudia1
be en sus poesías. Se pueden dist inguir, de una mariera global, dos tipos de paisajes:
el paisaje propiamente gallego, es decir que: contienf : elementos propios de la natura*.
.
leza de Gaíicia, y que tiene por tanto un sello inconfundiblemente gallego, y el paisaI Galicia, pero que podría encontrarse también en
je general, que puede ap
otras regiones.
.> .
Los paisajes gallegos aparecen eviaenremente en los poemas en que Rosalía cita
nombres de lugares, y que acabainos de ver. Tainbién hay poemas en que, sin citar
ningún nombre, Rosalía indica qil e se trat a de Galicia al escribir: "la tierra gallega",
"mi tierra", "o noso mar", "as nosas monta]iías" (33), etc ...
También hay paisajjes que nc3 vienen acompañados de ninguna localización y que
tienen, sin embargo, un isello galle:go merced a algunos elementos que son propios de
Gaíicia, por ejemplo:
-asw, "os pinos", "os toxos", "los pinos", "los ro- las plantas: "as
bles", ''las encinas" .... (31
ima", "o orballo", "a brétema", "la llovizna", "llo- la meteorología:
vía, llovía", "la niebla" ... (35).
- particularidades geográfic: is: "a ría' ', "la ría' '... (36).
- ruidos propios del campo gallego: "mentras i 6 lonxe cantan os carros", "el familiar chirrido del carro" ...( 3 7 ) .

Al lado de eso, var,ios poem as de Ro salía evoc an paisajc:S que se 1meden calificar
~ ~ ~ i ~ l ~ d r~nal4---.
el ins tr eu~. u u r í a nvertenecer
de "generales" voraue nu L I C I I C U .nada de e,"..,.,..'a4-:AA,
a otras; regiones de Españ a o del m undo, poir ejemplo
A

.
.
.
.
:
4

L

1

!

n orillas...), "Xigantescos o l i i ...
~ ~1 . u ' i u a r ~ v u . . L. 111, "Calade",
(33) "Los L U U ~ L - ~ , ~ &S
id. L. IV).
(34) Follas novas, L. 1, V: L. IV: 'Calade"; L. V: "Olvidemo.4-0s morto S", IV. En las ori/&S..., "Los unos, altísimos...". "Los robles", "Jamás lo olvidaré ..."
(35) Follas novas, L. 1, IV; L. IV: "A probiña ...", "0 encanto d'a pedra chanV.En&S orillas...: "Los unos, altísinios...". "Era apacible...", "Santa Escolástica".
(36) Follas novas, L. IV: 'O cncanto d'a pedra chan". En las orillas ... "A la luna", 1.
(37) Follas novas, L. 11: "Crilos e ralos...". L. 111: "Chirrar d'os carros..."; En las orillas...
''Orillas del Sar", IV.
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iCal as nubes n

- l a n t e s vo I L G A a l l :
nhas son brancas,
utras son negras ...'
-

+'--A,.L..
I V I ~ I . L. a b t u a b a u ~ u a bb,:-u 1 L
U I I U U 11 L
GU,

-7,.,
I

a tua

111111~

Era n o mi:S de may
n o mes do amor, d'as pran
*o A,.
lllFjJ
aves perfLIIIGJ,
e o s transparentes cores,
d'os trinos matinais d'os paxariños,
d'as cándidas e frescas alboradas,
iras nube
d:
intes e do
e d'as t:
azul, o ce
Cand'o
com o aormir d'un neno ... \
"Muda la luna y como siernpre pálic
mientras recorre la azulad: i esfera
guida de su séquitc
:nubes y estrellas

.-..

..ni

su comeinte
rdanse los ríos, si e
los múltiples arroyos que a e los montes oajaI.
.A--

L-:.

,,/A-,\

"Del mar azul las transparentes olas
mientras, blandas, murmuran
sobre la arena, hasta mis pies rodanao
tentadoras, me besan y me buscan..
Estos paisajes "generales" aparecen lo mismo en Foiías novas que en a n ras ongallego 1os poemas en que
llas del Sar, pero en proporciones diferentes: si e
ioemas enI que aparecen paiaparecen paisajes propiamente gallegos son el dobl
..
sajes generales (25 y 12), en el libro gallego las dos caregorias rienen
la misma importancia (1 1 y 1 1). Esto quiere decir que en Follas novas el paisaje qu
r Rosalía
conserva mucho más que en En las orillas delSar su relación con la
ega. Esto
S que trase explica en parte por la predominancia en el libro castellano de 1(
tan temas existenciales, pues los paisajes generales suelen servir para desarrollar una
comparación o un símbolo que expresa la angustia existencia] de Rosalía. Así se explica también que el mar aparezca casi siempre en descripciones de tipo general, pues este elemento siempre resulta un poco extraño para Rosalía, que nació y vivió e
llas del mar.

-

.--, --'lasnovas, L. 1,111.
.

(39) Op. cit., L. 11: "Mar, c'as tuas auguas...".
(40) Op. cit., L. 111: "Era n'o mci de mayo...". 1.
(41) En las orillas..., "Muda la luna ..."
(42) Op. cit., "De~bórdanielos rioi ...".
(43) Op. cit., "Drl mar azul...".
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6. La atmósfcrra galleg a se debe también a la presencia de varios personajes que apare. *.
cen, en algunos poemas a e rorras novas, designados por sus nombres, nombres gallegos
evidentemente, que constribuyen a dar al poema un aspecto familiar y coloquial y
crean esta atmósfera genuinamente gallega que es propia del libro. Así encontramos
L L X ~ ~ ~ ? ? ,LLII--:-~~
L G A??A-:I-??
~ ~ 'LD--~ ~ AYA,:.-irr~*
~
(LA-+A..
nIlLu11
nusa c
113 , t i 1llulua ,
d o Riaño" ...
:ste libro
y fácil, pc
,ación cori En las o,rillas del L
Aquí, 1
..
. ..
ningún persoilaJ, G a uzsignado por su nombre, con la única excepción de "Margarita",
que sirve de título a un poema, y que parece ser más bien la heroina del Faust de
Goethe. Los héroes de los poemas de En las orillas delSar suelen ir designados por una
palabra o una expresión que les incluye dentro de una categoría general, como "el
que...", "la que...", "los que...", "la virgen pobr e", "el tr.istew, "el que ama menos"
y "el que ama m9sW, etc ... (45): esto prueba uria volunt: id de gen eralización que se
. por
.
ei nombre
del personaje.
opone totalmente a la individualización represenraaa
que se refiere a los protagonistas de los poemas, podernos decir
Por tan
que en Folla.
.osalía los integra en la realidad gallega, mientras que :n En las
orillas delSar se mueven dentro de un universo más general e impersonal.
Llegamos siempire a la mi sma conc:lusión: e
mas en gallego, la presencia
;, es mucho más fuerte que
de Galicia, con sus pa ísajes, sus; habitant es, sus cc
en los poemas castella~
10s.
6 6 ~ ~ - 7 %

L<A-L--:-?~
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1 . Estudiemos ahora el estilo de la poesía rosaliana, siempre en la misma perspectiva
de la comparación entre Follas novas y En las orillas del Sar, para ver si encontramos
las mismas diferencias que en los temas.
1 empleo de todas
De una manera general, es frecue
las formas de estilo "directo", si no en todo el poerria, e11 U I i d paite de éste. Esto se
explica por el carácter de Rosalía, que es incapaz de quedarse objetiva o indiferente
frente a lo que describe. No le conviene el papel de espectadora: tiene que intervenir.
De donde la frecuencia de unos procedimientos como el diálogo o esbozo de diálogo,
la interrogación o la exclamación, la apóstrofe ...
Veamos cuántas veces aparecen en los poemas gallegos y en los castellanos.
La apóstrofe. es decir el hecho por parte de Rosalía de dirigirse directamente
a su personaje o a su lector, en segunda persona, está presente en 29% de los poemas
de los poemas de En las orillas delSar (46).
de Follas novas y en 2
(44) Follas novas, L. 111: Apresa Alvaro d'Anido ..."; L. IV: "A probina qu'esta xorda ...",
'Xan"; L. V: "Pra a Habana", 1, "N'é de morte", "¿Qué Ile digo?".
"Los que ;i través...",
(45) En las orillas del Sar: "Los tristes", "Su ciega y loca fa
'Triste loco de atar...", "Con ese orgullo...".
(46) Ejemplos: Follas novas: L. 1, IV, XVII; L. 11: ''Corré serenas ...,,,etc ... c n las orillas...:
"Detente un punto...", "Margarita", 1, "Si mcdíto ...", etc ...

Las formas interrogativas j r exclamaitivas -qi ue traduc:en siempre una in.terven., "parecen
a
.al\,,,n
nr
de la narI,,,,,,en 45olo
ción de Rosalía o de sus personajGa nl uesarrollo
de los poemas de Follas novas y en 37% de los p oemas de 1Fn ias ori¡las del So!r(47).
Por tanto, estos procedimientos son más fre cuentes ein el librc gallego que en
hle
el libro castellano, pero la diferencia n o es consideral--.
Donde lc1 es, es e n el carnpo del di;álogo, qu e es mucho más frecuente cuando
Rosalía se expi:esa en ga llego quei cuando 1o hace e rI castellano; en efecto, lo encontramos en 18°/0 (le los po emas de Follas nc)vas y sólo en 5Plo de los poemas de En las
orilias del Sar (48).
¿Qué pmeban esta s diferenc:ias?
e!I diáloLa apóstrofe, las fórmulas interroga tivas y e:vclamativ as, y sobi:e. todo
- .
L J I
son formas propias de la lengua
go -pues allí es donde ;aparece 1;I I ~ I ~ ~ ~diferenciahablada y esto muestra otra vez que para Rosalía el gallego sigue siendo una lengua
oral, coloquial, mientrasi que el c astellano sigue conservando su rango de lengua escri-. . ta, vehículo de la cultura oticiai. Por eso también la tendencia a intervenir personalmente en el relato, dirigiéndose a sus personajes o a su lector, tratándolos por tanto
de una manera más directa y familiar, o haciéndolos hablar delante de nosotros, está
más acentuada en los poemas gallegos; mientras que los poemas castellanos se caracterizan a veces por cierto empaqu e, cierta rididez en la expresión que: son pro]
una lengua aprendida en la escuehi y estudiada a través de la literatura.
;o" nr,

-"..A-

G1

?

1

2. Lo confirma el estudio de las interyeccicmes y onc~matopeyas.
En En las orillas del Sar este registrcI es bastailte reducido: encontramos " ¡ay!",
,
ioh!", " jea! ", " joh señor!" ... /nn\.
\971, ,
l I U es mucho,. v
jah!",
- además cada una de
o.
estas expresiones n o aparece más de dos o tres veces en el librl
En Follas novas estas expresiones son mucho más abu ndantes y frecuent es; una
iiinr~
,-...-..
lista no exhaustiva nos da los ejemplos siguientes: " jay!" y u e aparece unas n
veces-, " joh! ", " jou! ", " je ben! " -a ve!ces repet ido-, ";ei!", " ¡si!" o " jsi! jsi!",
"ibah!" (50). Son numerosas las expresio nes que aduden a Dios o a sus Santos: " ¡Se,. .-ña Virxe!", " jMeu San Antón!".
ñor!", "jsefior santísbnl"
..-. , " :Bon Dio:.$1''. , " :Mi
me leve San Pedi
bién apai-ece el di;
" ; Qu'inda
" j Viva San PeIdro!",

(47) Ejemplos: Follas novas, L. 111: "A disgracia", "iU'a tomba do xeneral inglés...",
vexo ..." etc ...En las oriIlas...:'Una luciérnaga...", "Con ese: orgullo ...'', '.'La cop;i es de oro
etc ...
(48) Ejemplos: Follas novas, L. 111: ''Valor, qu'anqu'eres ...", "Para a vida..."; L. V: "N'&
de morte...", ''¿Qué ile digo?", "Médico...", etc ... En las orillas...: Quisiera, hermosa...", "Detente un punto...", etc ...
(49) En las orillas...: "Candente está...", 'Tenicientas ...", "A sus ~ l a n t a...",
s "A las rubias...", 'Tú para mi...", "Ea, aprisa subamos...", etc...
Ir qué, miiia almiña ...", 'Qué
(50) Follas novas: L. 1, 1, 11, XI, L. 11: "Rico ou probe...", "PP~
.prácidamente brilan ..."; L. 111: "¡E ben! cando comprido ...", 'Sin nino.., --valor...", 'Ti, a feiticeira ...", etc ...

..
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la exclamación " jo deño!" (51), ";Adiós!" es frecuente -a veces repetido- en varias
circunstancias. Aparecen también exclamaciones familiares como ";Abofellas!" y
onomatopeyas: " iTas-tis! iTas-tis!" -para evocar el ruido monótono del reloj-,
L?~mrilifi"-nara traducir el "aturuxo", "prum-prum"
- ... -cuando
--.
un personaje llama
la exclamación "poche" q ue es tal vez un invento de Rosalía (52).
que -lo repito- no preteinde ser e:vhaustiva , muestra que la diferen,.* *
GJLG ~ n i i i ~ O
es, muy importante, y
cia enlre r u m s novas y En las orillas del .Xe""
L,
eso es muy significativo: la lengua de Follas novas sigue siendo la lengua oral, coloquial, familiar del pueblo gallego, mientras que a Rosalía le resulta difícil introducir
este tono dentro del castellano que conserva siempre algo de dignidad o de solemnior ser la 11engua de lo escrito y de la literatura.
m+,.

nnm..

3 . Sigamos en el campo estilística con las imágenes y comparaciones. i u o se Iral a aquí
los térmiinos de co mparacióin utilide estudiar su mecanismo o de hacer el cal
I parte pc,r lo men os- por 1Marina
zados por Rosalía -trabajo que ha sido I
de com~:laración cIue apare,cen en
Mayoral (53). Mi objeto es comparar los
: encontr;jmos en 1Tn las orillas del Sar, así coino la frecuencia
en en cacia uno dei estos do1s libros, para ver si aparece alguna d iferen3ermita S¿icar concllusiones interesantes.
Si clasificamos los elementc)S de coniparación utilizado s por Ro salía en si1s poemas, desde los más frecilentes Iiaista los inc:nos freciuentes, el resultad( es el sigi~ i e n t e :
-

vegetación, naturaleza, pal:;aje
3) animale:
3) luz, fueg
4) escenas, usos y oojetos ue Ila vida di2iria
5) tiempo, atmósfera, meteorología
6) comparaciones con lo abstracto.
Después viene una serie de comparaciones poco frecuentes;, para la!
echa mano de 1
, la muert e , el hambre y la sed, etc ...

iosalía

naturaleza, paisaje
tiempo, atmósfera, meteorología
3) animales
4) fuego, luz, oscuridad
5) comparaciones con lo absti
6) lujo, majestad, poder real.
Encontramos después un número muy reducido de comparaciones sacadas de los cam-

En las orillas dc

I vegetacicjn,
..

I

(5 1) Follas novas: L . 1, X ; L. 11: "N'a Catedral", "De balde", L. 111: "N'hay pior mieiga ...",
L. IV: "Miña casiña ...".
(52) FolZas novas: L. 11: "Adiós", L. 111: "Eu por vos...", 'Tas-tis, Ta S-tis..."; L. IV: "A
probiña ...", 'Tanto e tanto nos odiamos...".
(53) Marina Maycral, La poesía de Rosalía de Castro; Gredos, Madrid, 1 9 7 1 , Cap. XXII:
"Las comparaciones", pp. 340-369.

.

:'LAUDI.: I'OULLAIP

pos de la navegación, la guerra, el sufrimienro, ia musica; en cuanto a la categoríz
- como c: isi ausent
;os y objirtos de 1: i vida dia ria", la p odenios c
t castellan io (54).

._ue las uos ciasiiicaciuiics.)
i v u e ooservaciones sugiere ei corejo
El cannpo d e la na turale:za -lo vegetal- es el más iinportantc:e n los clos libros
Per o si exarninamos los elemeintos de que se cc)mpone, i{emos un a diferenicia intere
1--.-:11 -- 2 - 1 P "... -.. -4" .."..ifiA"
A
".,OIO,
sanre: Fc r-i cn.- ius
ununs urr U U las
~
uianiiis
11" U I I C ; L C I I tjlail v a l l c u a u Y J U L I L ~pertene
IS
veces
eii la parejz
'
-mucha
cer a la trad ición liter.aria: "la iflor", "el capullo", "la rosa'
antagónica ''rosa "/ " espinas": nada de eso es especificam ente galleigo (55). En Folla:
~ a ncJcc
e s t;nn n o están ausentes -en las tlores aparecen "2
novas, las c c i ~ t ~ p c i ~ a ~ de
; -; pero encontralinos tam.
azucena", "o lirio", '"a rosa" :y la parej a "rosas''
Ivas", quf:son pro pios de 1:
bién "as carballeiras' ', "a e d ni", "os plinos", "t
vegetación gallega ( 561).
Adein;ís, algunas compa raciones 1o inlagenes cle En las orillas del Sar !se apoyar
sol:~ r celeme ntos del ~. a i s "a i e -"el caucJaI", "el niananti;al", "el 1torrente" , "el yer
ino "(57)- (que tampoco son p ropiainen t e gallegos.
* .
En el campo de: lo anim;i i , iiay pcx a s difer encias e n tre los d os libros: 1o s anima.
les frecuentes en Cal icia -"lo ~bo", "zo irro", "zc jrra", "pc )Iluelo", ','ciiervos' ', "rana"]
"lobo", "raposo", "c :an". "ca rneiro", ''cerva" (!58)- son más frecuentes q iie los ani.
in", "hor
males propios de otras regione s o que salen de la tradició n Iiteraril
illego quc
yerow-- (59). Hay varios ejemplos d e parejas antagónic:as lo mi!
na" (60)
'castellano: "páxaro"/"sar~ lente", "poinbaM/"gavilán" , "inilanc
:S m u y tradicional
lente la imagen dt: las "ala
En el Libro casteilanc
,OS es un poco má!
En conjunto, la prop)orción d'e animale'S n o espf :cificamei
fuerte e n En las orilla:P del Sar (que e n Folllas nova:b
~
.
.
. En el campo semántico Ide la luz, la oscuri dad, el fuego, los elementos son muq
centella"
semejantes e n los dos libros: "estrelas ;"/ "estrel la", "mu:
I .

L . .

l...

F.

-.%.-"..,.fin,

.,

m.."

i"tO

7.

f

1

mcdida sc pucden inc:luir cn esta catcgorí
(54) ~ i g o"casi ausentc" porquc no !
las dos comparaciones siguicntcs: '"... como 1
¡u patria e.I dcsterradco / que vc al fin los l u
. ..
gares queridos..." (del poema "De repcntc lo..
y "como cl piloto cn la tormenta busca
lema 'Tan sólo duda!; y tcrrorcaL..") que a ludcn a d o
la luz del faro que le guíe al puert
n y la nave:gación.
hechos propios de la vida gallega: 1s
(55) Ejemplos: "Era apacil
3s tristes" V: "En 5;u cárcel dle cspinos y rosas ..."
etc ...
(56) Libro 1, IV, XVII, Libro 11: "Cal arraigan ...' "A xusti cia pol-a rrian"; Librc 111: "Cabc
d'as froles ...", Libro IV: 'Y) cncanto d'a pcdr: i chan". ct C...
(57) "Desbórdansc los rioi ...", "Los que a trav é 9 ...": VI: "Ticmblai n las hojai;...", "Hor:
tras hora ..."
(58) Follas novas: Libro 11: "A xustic ia pol-a m an". Libro 111: "Adi; mte", "A (jisgracia ...'
En las oriIIas..., "Unos con la calu rnnia ...", 11[: "Los quc:a través ...", 111: "Lo s tristes", 11: "Su cicg:
y loca fantasía...", 1: "A SUS plantas ..."
(59) En lasoriiius...:"Su ciega y loca fantasía...", 1, "A sus plantas...".
(60) Follas novas: Libro 111. "Para a vida ...";En las onllos...,, "Los trist

.
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"fulgor d'aurora"; "raya sin fulgor da noite", "resplandor de los relámpagos", "luz
do sol" (61). La comparación, aquí, no permite sacar ninguna conclusión particular.
La gran diferencia entre Follas novas y En las orillas del Sar aparece en la categoría que he llamado "usos y objetos de la vida diaria". Esta categoría está (casi) ausente en el libro castellano, mientras que proporciona a Rosalía algunos de sus mejores aciertos en el libro gallego, por ejemplo: "cal na cinza das grandes estivadas / brilan
as charamuscas derradeiras" (62), "cal cai o grau na moedora pedra" (63), "monótono e branco relumbraba / tal com'un lenzo nun herbal tendido" (64), "como venden
a came no mercado / vendeute o xurafás" ... (65). A éstas se pueden añadir algunas
comparaciones sacadas del campo de la religión en su aspecto más concreto y popular:
"Un a un desfilaron silenciosos (...) / tal como cando as contas d'un rosario / s'espallan pol-o chan" ( 6 9 , (el chico) "era bonito / com'os anxes das igrejas" (67), y "adiante, pelegrina, da fin 6 teu romax" (68) -comparación con la vida humana que podemos incluir en esta categoría si consideramos, como creo que es legítimo hacerlo, que
: de la vi(ia diaria de los gallegos, particulary "a rom
los pc
ment
:ión Santi
caremos la conclusión siestudio c
comparac
-. *
guiente: en la obra poética de Kosalia no taltan las comparaciones de índole general
o tradicional, pero también echa mano de términos de comparación mucho más originales, que pertenecen a la realidad campesina, popular, gallega; esto es más frecuente en Follasnovas que en En las orillas del Sar y este hecho confirma una vez más
que la poesía en gallego, en la c~ b r arosaliana, se queda mucho más apegada a la realidad gallega que la po esía en c astellano, que se mueve en un universo más general
e impersonal.
Confirma esta observación la existt:ncia, en el libro castellano, de una serie de
imágenes y comparaciones que podemois califica]r de "cultas", porque utilizan elementos de la tradición literaria, que no tienen nada que ver con el mundo real, concreto , y menc)s aún popular y gallego, por ejemplo: "el néctar de la esperanza", "las
agua!j del olvido", "la venda de la fe", "mi pena, puñal de doble filo", "de la torpe.
.
za ante las negras aras", "el ocaso de la vida", "la sed del alma", "el látigo de la injusticia", "la carroza de oro y nácar" de la inmodestia, "el dosel soberbio" del trono
de la gloria ... (69). Otras.comparaciones aluden a hechos históricos: "cual contempló
(6 1 ) Follas novas: Libro 1, 17J , Libro 111, "Corré s
'O encanto d'a pedra chm..."; En Ic;1s orillas ...: "Su ciega

"0 toque d'alba", Libro IV,
itasía ...", 111, "Los que a tra-

vés ...", VI, 'Glorias hay que...".
(62) Follas novas. Libro 11: 'Tas-ns, ras-ris...".
(63) Op. cit., Libro 11: "Tas-tis;tas-tis ...".
(64) Op. cit., Libro 11: "Estranxeira n'a sua patria".
(65) Op. cit., Libro V: "Como venden a came...".
(66) Op. cit., Libro 1. XIV.
(67) Op. cit., Libro 111. "N'hay pior meiga...", 1.
(68) Op. cit., Libro 111, 'Cal graciosa brandeas...", 11.
(69) Orillas del Sar ..., "En las orillas del Sar", 11 y IV, "Una luciérnaga...", "Margarita",
111. "Los que a través...". 111. "Prodigando sonrisas...". "Oh gloria, deidad vana...".

,LAUDE PUULLAIN

Jerusalén sus muros / para siempre en el polvo sepultados", los p inares derribados
"semejantes a legión aguerrida / que acampase en la abrupta montan-a" (
,7.1.1,.)
Estas imágenes y comparaciones pertenecen evidentemente a la tradición literaria transmitida por el castellano, instrumento de la cultura escrita. En Follas novas
son excepcionales: sólo he encontrado dos ejemplos: "... os ~ i n o s,/ au'a temuestá
hastío le nto pene.tra / coo mais i r
azou taba com 'a escravc1s" y "da
ma e spada de dous fíos

.
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1. Ei c a ~ u u i uUG i u a r c i i i a a y Ucl c J L I I V l l V J I I G Y a I I por tanto a la misma C O ~ C ~ U S I Ola~ :
ie la poes ía casterealidad
poesía gallega se queda siempre más cei
llana, que tiende a lo general.
Esto no quiere decir, sin embargo, que ia poesia en gallego se iimire siempre a
lo gallego sin salir de él. Sería sorprendente que un libro como For!las novas, en que
son tan numerosos los poemas que tratan problernas existemciales -problemzis huma-.... - J- 1
nos y no específicamente gallegos- Rosalía no saliera nunca uei carripu u e lo estrictamente gallego. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que hemos d icho vari:1s veces:
que Rosalía, con este libro, hace del gallego una lengua poética unuversal, e n vez de
mantenerlo dentro de los límites de la lengua oral y popular
A este respecto, es interesante notar la presericia en Follas novas de c:xpresiones inspiradas en obras que pertenecen a la cultura universal. Un ejemplo m\i y cono, ..
cido es el verso: '"palabras" e "palabras" e "palabras" (71) que reproduce una replica
de Harnlet en la célebre obra de Shake!jpeare. Otras frase s revelan el recuer do de la
Biblia: "cal chorou Magdalena na Pasiein ...", "ri íos da vi(ia, j o n d :~ estades: ) ", "Si
souperan (...) / contra min volvera / a curreriLe do río", "maxina ndo eterina fonte
viva tanta riqueza", "non blasfemes, qu'éste é un vale de lagrimas" (72). La mitología está también presente en el libro: "atraim'o oleaxen d'ese mar bravío / cal m'rttrai
das serenas o cantar" (73). Otras expresiones tienen un evidente trasfondo literario,
sin que sea posible atribuirles una "fuente" prec:isa: "por nba sin fel", "as p urísimas
auguas qu'apagaban / sede d'amor e llama de de~seyos", ''non q9ieras por f uxire do
presente / d'a eternidá descorre-los velos", "agui 3rda a q~ie a medida / con rosas o
con fel, henchas da vida" (74).
Estas alusiones no deben hacerno! ; buscar (:n la obra rosaliar ia un asp
terario" o -menos aún- "intelectual", pues, cc -.- 1 .. 2 icho en c)tro trab;
1

.

~
-

3-1

,

(70) Op. cit., "Jamás lo olvidairé...", "Lo1s robles".
,,,".. .
(7 1) FoUas novas, Libro 1, XX (--biiencic,'3.
" ' ibro IV. 'Y 3 encanto
ian contra
(72) Op. cit., Libro 1, X , XIII, Libro 1' "'-'--"
d'a pedra chm...", Libro V, "iPor qué?".
(73) Op. cit., Libro 1, XVIII.
(74) Op. cit., Libro 11, "Lévamc a aqucia Ionrc. .. '., Libro 111i , r;ra n o mcs de mayo...", IV.
(75) C. PouUain, "Rosalía o cl antiintclcctualismo", Insula. no 463. iiiriio 1985.
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está totalmente ausente en la escritora. Pero su presencia es interesante porque muestra cómo el gallego invade el campo que hasta entonces parecía reservado al castellano,
el campo de la literatura, de la cultura escrita.
Veamos ahora las alusiones a la cultura universal que aparecen en el libro En las
orillas del Sar.
Pertenecen a los mismos campos; el primero, por su importancia, es la Biblia,
lo mismo que en Follas novas, por ejemplo: "exclamo, con el mártir del Golgotá:
"Perdónalos / Señor, porque no saben lo que dicen", ' l o no quiero que mi patria
os
/ resucite a la vida que ha perdido",
muera / sino que, como Lázaro, ~ D ~ bueno!
"llamáronle / con el poderoso encanto / que del fondo del sepulcro / hizo levantar
a Lázaro", "sombrío y cabizbajo como Caín el maldito", " jsed de amores tenías, y
dejaste / que la apagase en tu boca / piadosa samaritana! " (76).
También encontramos alusiones a la mitología -"el suplicio de Tántalo", "las
corrientes del hondo Leteo", "Ulises y Penélope" (77)-.
, que aparece dos
La literatura moderna está presente a través de Me
veces (78).
Por fin encontramos dos personajes de la antigüedad clásica: "los Brutos y
los Césares" (79).
Por tanto no hay mucha diferencia entre los dos libros en lo que se refiere al
registro cultural a que alude Rosalía.
En cuanto a la frecuencia con quc: aparece]n estas al1usiones a la cultura universal, es cierto que son un poco más num erosas en el libro castellano (donde aparecen
en 15OlO de los poemas) que en el libro gallego (en 1 lolo), pero la diferencia no es muy
importante. De donde concluiremos que la cultura universal está presente lo mismo
en Follas novas que en En las orillas delSar, y se manifiesta de la misma manera.
2. Después de lo que hemos llamado "cultura universal", 1reamos lo que pue de considerarse como propiamente "gallego"; ya hemos estudiado varios asplectos de la poesía
rosaliana relacionados con este problema y no volveremos sobre ellos. Se trata ahora
de estudiar, de una manera general, la presencia de Galicia y de lo gallego en Folhs
novas y En las orillas del Sar. La presencia de Galicia se manifiesta a la vez a través de
la tierra -geografía, paisajes, clima, vegetación ...-, los habitantes -su modo de vivir,
sus trabajos y sus distracciones, sus costumbres, sus creencias, su psiicología- ,y otros
elementos más inmateriales como la expresión del "espíritu de Galicia, la reivindicación galleguista, el recuerdo de euisodios de la historia de Galicix. etc.
ue "lo gallego" est;i presenEn las (
¿Cuáles son los 1
te de una manera u otr;

e

(76) En las orillas..., '(lamás lo olvidaré...", "Los que a través...", V, "Sed de amores...",
'?)e repente los ecos divinos...".
(77) Op. cit., "Sedientas las arenas...", "Los tristes", VII, "Desde los cuatro puntos cardinales..."
(7 8) Op. cit., 'me la noche ..."y "Con ese orgullo...".
(79) Op. cit., "Los que a través...", 11.

Pertenecen a esta categoría, priniero, touus los poemas que describen el paisaj
gallego, en que aparece toda una serie de elementos propios de Galicia: la abundancia de la vegetación -"follaje perenne", "ondulante verdiira", "mar de verdura"
(80)-, las especies vegetales -"los robles". "las encinas", "los pinos" ( 8 1)-, el clima
-"la llovizna", "la bruma" (82)-, algunas particularidades geográficas como "la ría"
(83), los ruidos del campo -"el chirrido del carro" (84)-. los vestidos -"el labrador
con su capa de juncos" (85)-; Rosalía alude al pasado de Galicia con los celtas (86);
se refiere a la emigración (87), y aparece también en el libro el tema de la reivindicación galleguista y la defensa de Galicia (88).
Por tanto Galicia está presente, y muy
en el libr.o En las orillas dc?I
rinr
r
Sar, pero en un número relativamente limitado ae poe1n.C -veinte. o sea I Y/,
at '
total-.
en el libr
Veamos ahora la preseincia de 1(1 gallego en Folla:
los elementos siguientes:

.

- vegetación ("pinos'
"buxos", "toxos", etc ...) (89)
"brétema", "parruma" ' Ion'
- clirna ("orballo",
- gecbgrafía ("ría", "gándara", "corredoira
- viv ienda ("curtiña", "cortello" ...) (97)
.
.
u
- *..bajos
del campo ("leiras", "estivadas' . "ceboleiras" ...) ( 9 3 )
- ruisdos ('ichirrar dos c arros", "c zoar roiiico dos pi nos" ...) ( (34)
- crt:encias ("meiga".
"coniana , "estac lea". "mi 311ros". ''encanto' ', "enfeit
zar" ...) (95)

..

(80) Op. cit., 'fOrillas del S ar
- ", 'L...
( 8 1) Op. cit., "Los robles". , "Jamás lo
(82) Op. cit., "Los unos, altísimos ..."
(83) Op. cit., "A la luna", 1[V.
(84) Op. cit., "Orillas del Sar", IV.
(85) Op. cit., ''Cenicientas las aguas ...
(86) Op. cit., "Los robles", 111.
(87) Op. cit., "Era la Última noche ..." y " iVolvc
(88) Op. cit., "Los robles", "Jamás lo olvidaré". "A la luna
(89) Follasnovas, Libro l . IV, V. Libro 111. "Adiante", Lib ro V, 'Ter:ra a nosa...
(90) Op. cit., Libro 1. IV, Libro 11, 'Tas-tis . . . O , Libro IV,, "O encan.to da pedrzI chan", "En
Cornrs". l. Libro V . "As Torrcs d'Ocstc ...".
( 9 1) Op. cit.. Libro 1. V. Libro IV, ''O cncanto da pcdra chan ...".
(92) Op. cit., Libro 11. "A susticia pol-a man", Libro IV, "Miña casiña, meu 1
.adc ...".
(93) Op. cit.. Libro 11. 'Tas-tis. tas-tis ...". Libro 111. "Chirrar dos carros...". Libro V, "Yra
a Habana! l .
(94) Op. cit., Libro 111. ' O i r r a r dos carros...". Libro V. ";Olvidcmo-los mortos!", IV.
(95) Op. cit.. Libro 111. "Xipantescos olnios
"Eu por vos e vos por outro". Libro IV. 'Y)
ciica~itoda pcdra ~Ii;111". Lihro V. "N': de iiiortc ...".
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...'l.

- costumbres ("romaria", "alalá", "aturiixo" ...) (96)
- cocina
" 1
- -"
" . "
L.

)ango de

3 ,

-vino uo Kibci-

ro" ...
( "inante

El lengu aje que hablan Ici a ~ G I > U ajes
;uiias pai ticularida
U
reprc
galleg,O, como los dirn inutivos, particula rmente c
tivos ("p axariños"
ños", "casiña' ', "cortel liño", "a probiña' ', "ña ini
pero tarnbién de
.. . . ("tolina
. . . . ..- ..', "descalciña",
.
. ...
. -.
pios o adjetivos
"queridiiíl"
,u > " c n l #?a") de adverbios ("pase~iiño") y de gerundio ("correndiño") (99). Encoritramos t ambién r efranes o expresiones idioniáticas: "boy a libertade adoito ... / xa sabes o 1-efrán, mieu compaiñeiro",
"esa clié 3 nai do año" ( 'i UU) ').
La defensa de G alicia y lo que h
2 la reivi ndicaciór i galleguista está
presente en Tristes reccwdos ( 1 C11). en C;
12) y en casi todo s los poemas del
.
.
,.....,...,.n.,
libro V. cuyo tenia es la ciii~rid~iiín
a Améll~d.
De esta i' eseiía poclemas pules sacar la
~
iones s i gtientes:
O",.

-

lo gal lego está presente en 30°/0
menos-. de los poemas de.
noi9as.es decir tres veces; niás que en En la5; orillas dc:1
los aspectos dí:I país a que alud e Rosali'aI son má!; numero sos y más precii el libro ;;allego q~tc en el lil,ro castel lano.
1

""LIO

LJUI.

-

I'or tantmo , si Calicia está presente en toda 1la obra poética de Rosalía, lo está
miicha más cu:ando escr ibe en gal lego que I~ u a n d oes;cribe en (:astellano
3. Los poemas que coniponen Pollas novas y t.,n las orrllas del Sar se dividen pues
-desde el punto de vista que me interesa aquí en dos categoriás: los que contienen elementos gallegos. cualesquiera qui sean. y los que no contienen ningún elemento gallego.
merosos i
3 castellano
51 (103)
iporcio-

-

( 9 6 ) Op. icit., Libro 11, "N'o cieo. azul crinrísimo ..." , Libro 111, 'Tristes rc
>ibro IV,
"A prc~ b i ñ aqu'es ;tá xorda ...
cit., Libro IV, "Miñ.a casiña, rrieu lar...", "A probi?ia qu'cstá :
ian", Li(97)
,, .
bro V, -'Anque me des...".
(98) Op. cit., Libro 111, ''Vamos bebendo".
(99) Op. cit., Libro 11, " A xusticia pol-a man", "Qué pracic
rilan ...", Libro 111,
"N'hay pior meiga qu'unha gran pena", Libro 111, "Cabe d'as froles a nena...", "Eu por vos e vos
por outro", "Era no mes de mayo...", 111. Librc3 IV, "MiT ia casiña. r
t á xorda", "Xan", Libro V, "N'o craustro", etc..
(100) Op. cit., Libro V , ";QuC Ilc digo?".
(1 01) Op. cit., Libro 111.
(1 02) Op. cit., Libro IV.
(103) Insisto sobrc el Iicclio d r que la presencia de un ~ o l oclcmcnto gallego cntrc loi quc
lie señalado -rcfcrcncia a algún aspccto de la vida de lo\ gallcgos o rnancra de cxprciaric propia
dci pueblo gallego- mc Iiacc incluir el pocma cn la categoría d c los que conticncn clcmcntoi F:IIlcgos.

m.

:LAUDE POULLAIN

^".

nes son 82°/0 contra 37°/0. Esta diferc
y import;ante mue stra clara
,.-.. - d 1-La ~ ~ n d e n c ai a1" gt.iir;presencia frecuente de lo gallego en F L ~ ~ L~ L~V YJU J , VPUC;>LLL
ral que caracteriza En las orillas del Sar. Esta apreciación global, e n lo que se refiere
a FolIas novas, debería matizarse teniendo en cuenta las diferencia!i que aparecen entre los varios libros de que se compone: si en los libros IV y V, todos los poemas sin
excepción soIn intennimente gallegos -I lo cual es natural itratándose de librc,S dedicados a la desc:ripción d e Galicia y sus ha1bitantes, como lo indican sus títulos -, en los
-..a,
libros 11 y 111, ia proporción de poemas que contienen elementos gallegos es a e jjvl0
!as orillas
Y 65% Y en el libro 1 se redu ce a 20'1~, , es decii casi lo rnismo qu
del Sar, prec:isamente porque IEste libro está declicado al análisis c
midad de
. .
-..-3.
.
:
,
Rosalía y a 1los
prooiemas ue
ia creación
literaria; sin emoargo,
enrre esros poemas,
Iiay varios que contienen elementos intensamente gallegos utilizados de una manera
particularmente original, por ejemplo en las comparaciones e imágenes.
Pero lo que importa aquí no es sólo el aspecto cuantitativo. Hemos visto que los
elementos gallegos que aparecen en Follas novas no son los mismos que los qiie aparecen en En las orillas delSar. Volvamos a esta diferencia, que es inuy importante.
En Follas novas Galicia está presente a través de todo lo que pertenece a la naturaleza -paisajes, clima, vegetación, aspectos geográficos del país ...- y a la vida de sus
habitantes, a la vez en sus aspectos materiales (trabajo, vestido, aliinentación ...) y espirituales (preocupaciones, alegrías y penas, creencias...); además Rosalía reproduce
la manera de hablar de los gallegos con los giros propios de su lenguaje -por ejemplo
los diminutivos- en los numerosos poeinas en que hablan delante de nosotros uno o
varios personajes.
Los elemeiitos gallegos que aparecen en lo!
de En larS orillas a'el Sar se
.
pueden clasificar de una manera muy clara:
.n

..

.

1.1

-

natu

4.-

I-

- -

-~

~

-

constituyen una aplastante mayoría los que evocan el paisaie de Galicia (la
sencialtne nte la vegetación, y el paisaje urbano de Sanitiago de Cornpos-

,,,.-.ten despues los elementos que se incluven dentro de ia detensa de Galicia: protesta -contra su abandono, exaltación de su belleza, evocacicjn de su pasado ...
- en cuanto a la vida de los gallegos -del pueblo y particular mente de los camneainos- está casi ausente en el libro: los únicos elei~ientosque aparecen son "el labrador con su capa de
105) que
da un re-

(1 04) En los orillas ...:"Cenicientas las aguas...".
(105) En las orillas...: "Cuando sopla el Nortc duro...". Alude sin duda al mismo hecho el
poema del libro 111 de Follas novas quc cmpicza por las palabras "Tembra un neno ...". La comparación entre los dos poemas darid los mismos resultados que todas las comparaciones quc hc hecho
en estc trabajo: cl poema gallego cs mucho más concreto. se queda mucho más cerca de la rcalidad
d c los Iicchos -es dccir dc la cxistcnria dcl pueblo gallego de la ;poca dc Rosalía- que cl poema
~.asrcllniio.qric ticiic tcndcnc.i;i ;i yciicriiliz;ir: el iiicndiro, cii este pocm;i. Ilcgn n rcprcsciitar a todos
los nicndigos, mientras que cn Follas novas. parece tratarse de un mendigo a quien Rosalía vió delante de sí.
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cuerdo del tristemente célebre "año del hambre" de 1853: poca cosa, como se

ve v
.- >

ademá s estos dc
evocad os en algi

rtán descr

,

na maner a detallad!a,sino ta n sólo

Vemos por tanto que e n h n las orillas delSar G Qn1:n:,
I I L I ~a p a l c L [ ; C>C11LldllllCllLC d L I ~
vés de sus paisa,jes y de S;u person;alidad coimo nación, pero es;tá casi au
jueblo
gallego que ocu pa un sitio tan i mlortante
~
e n Follas novas.
n....

I

-

1,

1 . Al llegar a esta etapa de nuestra investigación, dellemas prc:guntarno1s lo que significan estas diferencias entre Follas novas y En las orillaS del Sar.
Yo creo que se explican a la vez por las características propias de la lengua
- -gallega y de la lengua castellana- que: se inscri ben dentiro de una S "categc irías" disítintas,
como lo he dicho al principio de este trabaijo- y pcir una act itud con:;ciente pcIr parte de Rosalía.
1,a escrito
cuenta de que, al escribir e:n gallego y al escribir en castellano, se dirigía a
licos dist intos a 1(1s que nc se podi'a ni se debía ofrecer lo
misino
La poesía en galle;go ha de ser leídaI por los gallegos, y se les piuede hab lar de
lo que ellos cclnocen y compreriden, de lo que c:onstituye: su univc:rso mate:rial y
moral. La poesiía en cas.tellano se! dirige eii parte a los galleg;os, es cierto, pero sobre
todo a
ores de (
ones de 1España q ue no puidrían ni compren der ni
aprecia
es estric.
gallego, y' por tan to hay qlue ofrecerles una 1~ o e s í a
más ge
A esto se anadcn otros motivos:
1

b

l

i

- era difícil, sino imposible, imitar en una poesía escrita en castellano el lenguaje de los gallegos, reproducir su modo peculiar de expresarse, sus giros idiomáticos ...:
eso era inconcebible en la época de Rosalía -porque el castellano a que ella estaba
acostumbrada era la lengua literaria de la época romántica-, y por tanto es natural
que no haya intentado hacer lo que hará más tarde Valle-Inclán, que transformará
el castellano introduciendo en él, de manera a veces violenta, palabras y giros propios
del gallego.
- lo que Rosalía había heredado de la literatura castellana no era tan sólo una
manera de expresarse, sino un concepto de la poesía, el concepto romántico según
el cual la poesía es un género noble y elevado reservado al análisis de la intimidad de
la escritora o a la expresión de los grandes problemas existenciales; en estas condiciones era difícil expresar en unos poemas escritos en castellano todo lo que pertenece al
universo del pueblo gallego.
- esto explica no sólo la ausencia de poemas populares en En las orillas delSar,
sino también la diferencia entre los elementos gallegos que aparecen en este libro y
los que hemos encontrado en Follas novas: la naturaleza es una fuente de inspiración

a romántodas las; épocas, 1sero muy particula rmente dc
propia de la
.-a- 1 2 .-^--:L:- 1A - r'-1:-:
- 1 ..a:?
-.+
,..-...., l
tica e intimisia. por iaiiiu,
ai
uesciiuii ius paisajes uc
vaiicia u- iii
U L I I I L ~ II U C~I C I I I C I I L U J
de la naturaleza gallega como términos de comparación, Rosalía sigue dentro de la
tradición poética que había heredado de la literatura en castellano; mientras que si
hubiera introducido en esta misma poesía la descripción de la vida diaria del pueblo
:go del c:Impo, habría salido del registro habi tual de e:jta poesíai, describiiendo escen;is que enI el siglo XIX estaban reservadas a u n género literario Imuy part icular, el
. . .
' L ~ ~ ~ t u m t ) r que
~ ~ se
m ~escribía
",
siempre en prosa.
'as orillas de2 Sar dle unos ellementos
Así se explica t;ambién lai presenci
ntras que en Folla S novas siuelen ser
:gos que podenios calificar de "cultc
-..l
--A:--*1-l..-::
"papuiaies
-.. e- 1i p---u d o de G -1:-:a i i ~ i ae--s evucauu iiicuiaiiie
ia aiusiuii
a- 1-"
ius c -1,"e ~ i i l su a
unos antepasados heroicos bastante im precisos, en el polema Los robles (106); los
árboles de Galicia descritos en el poema "Jamás lo olvidar.é..." (10'7) aparecen en un
. . .
..
contexto también culto, con alusiones a1 Antiguo y al Nuevo 'lestamento, referena países
1-, y son descrito!P en un e:stilo que pertenect : al regisos culto:j, y adennás, elem entos qu e, aun siendo ganoble y
- ..
.. -...- ..,, - iiuiJas,
..- -IIPL~OS,
iienaen a ser mas generales que los
..que aparecen
en ruuas
como
io
Iiab í a mostrado cn un estudio anterior (108): los emigrantes de los poem as /Vol' y "Era la Última noche...", son emigrantes gallegos pero podría17 ser tamt~ i é nemiites de otras regiones de España o del mundo: la atmósfera aue I G I I I ~C I I la iglesia
de !San Martín Pinario -en el poema S1znta EscoIástica- :S más solemne, m ás literaria ( artística que la del poema Na cate(iral, de f:.ollas novas, en qu e Rosalía se dirige
. .. .
- .
.".
.
a D ios en el tono familiar y coloquial de la religión popular. k s significativa también
:Sta tendctncia la ~resenciaen el libro castellano del ploema Sal;rta Escolt istica, en
Rosalía describe la ciudad de Santiago de Compostelzi y su atnnósfera: Santiago,
,~~aicno
,.., ya, es io
, mas
,
. ae ia
io- lio. ne
universal de Galicia: al evocar ei pasado brillanre
ciudad, las pctregrinaci ones, la eipoca niec
iosalía al ude a un<1s hechos y a unos
personajes qile fomlaiI parte d(:la liistoi
a cultura de los españoles y no sólo
de los gallego S.
37
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estas condicionc:.S, la diterencia entre la poe:sía en galllego y la poesía en castella, n o pod ría expre sarse mediante los conceptc1s de '10 culto" y "lo popular" que
icuencia :1 las litera
se a plican coi
iii

I l n c \ L.
l i U 0 ) c ri tu3 uriiius..., ~.usrubles111: "Fcro i i i .. sacra encina aei ccira ... . , y i v : --...
ia cscucra
ino nitaña / d o n de iin ticiiipo la gaita guerrera / alentó dc 11os nuestros las almas...".
(1 07) E,n las orillas..., "Janiás lo olvidarC ...": apairecen las palabras siguiciitcs: ' l c
Ics" "los arrogantcs cedros dc nucxtro Líbai10". "los ;iltos gigantescos castaños sccularcs , --los
robustos y cctitcnarios robles". 'la:; encinas vi:t~istas": cual contcriipló Jcrus;11L:ii S U S miiros / para
sicinlins cntrc el polvo scpiiltados". "... csclarno / con c 1 mártir de I Gólgota : "Pcrdónalc)S / Señor.
porcliic no sabcn lo que dicen": " y c1 no quicro qiic nii pa tria niucra /si110 cluc. como i i z ,aro. ;Dios
Iv~i~no!
1 I - ~ ~ ~ ~ :I
I L1:)
~ vid;i
~ I L ~ ~ L I L1x1
\ 1~ rd ido".
i 1 O X 1 í'. I'oiill;~iii.I ) o h l ~
/ ~ ~ ~ i . s p ~ (tle
. t i iHosalia
.a
.... op. cit.
-
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En cierta medida, sí.
Para Rosalía, lo castellano es, indudablemente, lo culto: la poesía de En las orillas del Sar se inscribe totalmente dentro de la tradición de la literatura como expresión de una cultura escrita, a la que ella trae una contribución personal y original
con sus poemas.
Sin embargo, es evidente que para ella, la lengua gallega encierra mayores posibilidades y su contribución, en este campo, es más rica y más compleja. En la obra de
Rosalía, la poesía en gallego es a la vez una poesía popular -imitación de la auténtica poesía popular gallega-, lo mismo en Cantares gallegos que en varios poemas de
Follas novas, y una poesía lírica en que expresa su intimidad y su angustia existencia]:
ya tenemos aquí dos formas de poesía. Pero además, los poemas de esta segunda categoría (lirismo personal y- poesía
existencia]) se caracterizan por una ex~resiónaue con.
serva siempre un contacto estrecho con la realidad gallega, es decir con el pueblo gallego, y que por eso es muy diferente de la que encontramos en En las orillas delSar.
En estas condiciones, en Follas novas la separación entre lo culto y lo popular tiene
tendencia a desaparecer.
Así aparece, creo, lo que hace la importancia y la originalidad de Rosalía dentro
de la literatura gallega de su época; por una parte, enriquece considerablemente la lengua gallega, haciéndola servir para varias clases de poesía, y haciendo por tanto de ella
una lengua universal; por otra parte, crea una poesía lírica y existericial totalmente
nueva por lo que he llamado en otro trabajo la "concretización de lo abstracto" (l09),
merced a la cual los conceptos y los problemas más profundos se expresan en una lengua muy próxima a la lengua coloquial que emplea el pueblo.
Todo esto muestra que el bilingüismo, en la obra de Rosalía, es una extraordinaria fuente de riqueza y de variedad, y un aspecto tan fundamental que es imposible
prescindir de él cuando se estudia su poesía.

1

Kll- t i N K U N. LAKUWLL

Tlie University of Nottingli:
" ~ u iantecedentes en nuestra lírica clásica, sin b V I I L L l l u d u V I G D en nuestra I I L I V ~
contemporánea, Rosalía de Castro nos aparece aislada: un caso aparte". Así coment ó Luis Cernuda en 1957 (1). No obstante, otros críticos han señalado el elemento
precursor de la obra rosaliana. Enrique Díez-Canedo, escribiendo en 191 1, se destaca entre los primeros en describir a la poetisa como "precursora" en la literatura finisecular (2). Un año más tarde Azorín reiteró el punto de vista de que fue "indiscutiblemente el precursor de la admirable pléyade de lírica actual" (3). Después,
a 19 largo de los años, repitió esta declaración y ayudó a fomentar una revaloración
de En las orillas del Sar (4). Jiménez la juzgó uno de los más significativos precursores del modernismo y su obra temprana se veía influída por la gallega (5). Aún
Unamuno, archienemigo del modernismo estético, la ensalzó (6). En la crític:a contemporcinea se ha confirmado lo precursora que fue Rosalía (7). Desafortunadlamente los estudios más recientes no han investigado la relación entre las dos revoluLlull,,
poétic as -la dc: los año:
la finisec:ular- solbre bases adecuadzts limitán dose a
semeja nzas supierficiales
ca, ecos verbales !!temátic os, paisajie, etc. Ta mbién
0.n-O"

:1) L. Cerniuda, Poesi z española con tempoiránea, Cua darrama, NIadrid, 1957, p. 69.
12) E. Díe:z-Canedo, "Una pre:cursoraM, Obras de Rosalía d f? Castro, Madrid, 1911, 111,
223-22'9 .
' 1 \ XIA..^..
c a a c X. Alonso L V I U I I L ~ I UAzorín.
,
Rosalb de Lusrru Y otros motivos gallegos, Lugo,
(J,
1973, p. 18.
(4) lbid., p . 36.
es mundos , Aguilar, Madrid, I S169, p. 90: El mo(5) Juan R arnón Jimi
dernismo (notas de un curso 19531, Aguilar, México, 1962. Sobrc la influencia de Rosali
mi libro, Juan R. Jirnénez: m e Modernist Apprenticeship, Colloquiurn Vcrlag, Berlin, 1977.
( 6 ) M. de Unarnuno, Obras completas, Escclicer, Madrid, 1966-7 1, 1, 548-55 1: Vi
816;Andanzasy visiones de España, Madrid, 1922, p. 64.
(7) V é a x por ejemplo: M. de Montoliú, Manual de historia de la literatura castellana, Barcelona. 1974, p. 848: José Luis Cano, Poeslá espmiola siglo XX, Cuadarrama, Madrid, 1960, pp.
103-107; R. Carballo Calero, "Machado desde Rosalía", Insula, 212-213 (1964). p. 12: B. Ciplijauskaité, El poeta y la poesía, Insula. Madrid, 1966: J. Gómcz Paz, "RubCn Dario y Rosalía
de Castro", Asomante, 2 (1967). pp. 44-49: R. Lapcsa, "BGcqucr, Roialía y Machado". De la
edad media a nuestros días, Madrid, 1967. pp. 300-306: R. 1;crnándcz Rctarnar, "Modcrnisrno,
novcntüioclio, subdcsarrollo", Universidad de Habana, 3 3 í1969), pp. 11-17. 1-1 estudio m i s arnplio cn cuestión dc afmidadcs sc hallari cn E. Suircz Rivcro. "Machado y Rosalía -dos almas
gcnirlas". Hispania. 49 (1 966). pp. 748-754.
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una investigación apropiada tendrá que descartar el concepto erróneo de que existían en el fin de siglo dos gmpos: modernismo y noventayocho. Esta distinción empezó en 1910 en un ensayo de Azorín y continuó más tarde en la crítica de Valbuena Prat, Salinas y Jeschke desarrollándose hasta su punto máximo en.el estudio de
título apropiado, Modernismo frente a n'&ent$ocho (Madrid, 19.51) de Díaz-Plaja.
La crítica se ha detenido casi exclusivamente en el modernismo; por e.so la concentración en Rubén Darío, Antonio Machado, ~ u a n ' R a m ó ny sobre influencias estéticas y
prosódicas. Sin embargo, como hemos visto, tanto Unamuno como Azorín, normalmente clasificados en el grupo opuesto, se viero n entre 11os primeros elogia dores de
3 explicar el hech(3 de que
Rosalía. el primero en 1903, el segundo en 1912. ~Cómc
estos escritores pertenecientes -según la crítica - a dos grupos, en las palabras ae
Día:z-Plaja, de "una r.adicalmeii t e opue!cta actitud ante la vida y el arte" (p. 108),
sin t ieran tan grande ;afinidad 1para con la poetisa gallega? Y cuando Ortega, quizás
.. , mas aestacado
,.el inreiecruai
enrre l o s modernos" (discrepo en admitir dos grupos
como he señ alado en otra partc:(8) ), decía, al h ablar de 1)arte de 1os jóvene s radicales de la époc:a de revcdución dlespués de 1898 y la derrotzI del maraismo de 1si Restauración, que "'los homkIres de es'cudo blanco sentirnos mayc~ rafinidac
.
d con los hombres
de 60 que ccIn los res1tauradore S" (9), tenemos que poner toda la cuestión de influencia en tela de juicio e: investigzirla sobre nuevas bases y según nuevas pautas. En esta
afirmación, nne permit o decir, (3rtega habló por toda su generación. E. Suárez Rivero,
más reciente1nente (er:
;ubrayó una afinid ad tanto Iespiritual como en la forma
:rasciende cuestion es estéticas y de tczmperamc:nto. Sa(ver nota 7) pero la (
benlos. graci;as al excc
udio de Catherine Davies (1 O), que. l;s revoluciión en la
. ....
.. .
retórica ae Kosalia no tue un disentimiento juvenil sino la expresión ae un punto de
vista vital fundamentalmente distinto del que se ensalzó en la cortí:. De marlera análoga fue la revolución lingüística de "los modernos" finisí:culares. 1Las obras tempra--*--..-y ari~agunistas
a la. LUllUrd
nas de Rosalia y estos autores fueron rebeldes, marginales -.
imperante. De aquí la campaña en contra y el vilipendio de Rosalía después de 1874
y aún más después de su muerte por la Pardo Bazán, Valera, Menéndez y Pelayo y
otros (1 1). De aquí también, dos lustros más tarde, el ataque enconado en contra
..l.
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(8) Véase, por ejemplo, mi libro citado arriba y mis siguientes estudios: "JUÍin Ramón
Jiniéncz jnoventayochista?", CHA, 376-78 (1981). pp. 336-355; " 'Modernismo frentie a noven- -.
ta y ocho': Thc Case of Juan Ramón Jiménez (1899-1909), apud P. GÓmez.Bedate (ed.), astudios
sobre Juan Ramón Jiménez. Mayagüez, Puerto Rico, 1981, pp. 119-141; "Myths Ancient and
Modern: Modernismo frente a noventayocho and the Search for.Spainm, en Essays in Honour
o f Robert Brian Tate from his Colleagues and Pupils, Nottingham, 1984, pp. 9-21 ; 'Juan Ramón,
Ortcpa y los intelectuales', Hispanic Revieiv, 5 3 (1985). pp. 329-350.
(9) Citado en A. Jini6ncz-Landi, La Institución Libre d e Enseñanza y su ambien te, Madrid. 1973. p. 107. Vcr tanibién el comentario de G . Martínez Sierra doi de los esc:ritores de
la Restauración: "La saiigrc I I U C V ~ dc los recién nacidos para el arte, no puao naiiar en sus predcccsorcs uinickdhtos matistros a quioics respetar" (1906). Motivos, Madrid. 1920, p. 88.
(10) C. Davics, R osalia d e Castro and her work V1 Relationship t o the Societj v and Culture ofNinetee.?? th -Cen tu w Spain. Doctoral Tlicsis. Univcrsity of G l a ~ o t v ,1984.
(1 1) V;.,,, ,.s ,,,,S dc C. Davics y S U iirtíciil~"Ro~;~líadc Castro's Latcr Poetry a i t u ~ i ~ i
. . .. ...
-Rceionalisiii i i i Spaiii".IIIL.R. 79 ( 1984). pp. 609-619.
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los mode rnos" poi Ferrari, discípulo del reacc:ionario Núñez de Arce, los críticos
, ,,
P---a17"-2;edéon y wtrrrrr
v r q u ..
y m_t o n i o de vaipuena
(12). Los móviles de su critica no
se fiundaron en cuestiones estéticas sino en diferentes act itudes ide:ológicas y políticas. Rosalía y Murguía se adhirieron al regionalismo galle:go y p r opusieron, después
J
.
a p 1a revolución frustrada de 1854, una alternativa liberal1 -y . uemocrática
(con
riiiaciones republlicanas). 121 resulta do de esta propaganda por parte de los partidarios de
este progresis mo fue p rimero la revolución de 1868 y, luego, la posible descentraliza.,
.
.
ciori de Espana y ei esta~iecunientode una auténtica autonomía para Galicia. Desde
el centro se les opusieiron las o1igarquías de la Restauración y el sta tu quo. C'asi toda
la cíítica de la resta^iración altacó no solamente los valores literarios y esté1ticos ex--1---..
presados en las obras sil
ieiigua gallega de Rosalía sino también notamos un ataque
impl ícito (y a veces abierto) sobre su ideología. Esta crítica repre sentó la obra rosalia na como una cultura (y así una socio-política) marginada. Sola mente trc:S meses
, . .
- 2 - --1 n
despues ae la muerte de Rosalía, en un supuesto homenaie celebrauu
en ei
Lircuio
de Pirtesanos de La Ccbruña, Erriilia Pardo Bazán habló, en tono abie:rto de desestimación cultural e ideolól;ica, rech azando sus Cantares gallegaa (obra irnportantísima en
. .
"\
'.m+,
LJLSS términos: "las
el renacimiento de la conciencia colectiva cultural gallege,
poes ías gaileg:as que g:ustan y se aprenclen ... no son las que se alairdean de hondas
Y cu Itas". Ve mos el niismo praiceso en 7dalera y Menéndez y Pelayc) que no admitie..
ron a RosalíaL en sus ;antologías y coiecciones. Otro ejemplo sería el discurso
de Tamayio y Baus ante la Real Aca demia Es,pañola ei 1887 donde Ros;alía fue inarginada ciomo poet a y en lo que repiresentó p;ara la cultura (13). Así la riiña entre regionalistas; y centra[listas formó parte de un de:bate muc:ho más ancho dentro ae ia naciiin
un dlebate sobre la identidad de las clases regent es minor:itarias, la organización del
estaclo y también, y quizás más importzintementc:, u n del:late divisiivo en sus actitudes JFrente al mundo y el papel humano dentro de este contexto. Por un lado una
sociedad tradicional fundada sc~ b r eAlt: ir y Trono, y apoyada por el poder económico de una burguesía aspiran(te. Por c:1 otro lado una fe en una inmanente bonda d del homlbre y su capacida d para ci-ear una sociedad justa y próspera. El idea. . .
lismo ae los liberales y su amenaza al materialismo complacido de la burguesía alta
tamblién fue 1~ i e d r ade escándalo en el fin de siglo. Como Rosalía, "los modernos"
se sintieron f rustrados en la política (especialmente Unamuno, Baroja y Azorín) y
...
..
tuvieron
poca
fe en que las instituciones restauradoras pudieran efectuar un carnbio. De modo creciente reconocieron, como lo reconoció Rosalía, que vivían en
u n medio hostil y materialista. En 1892 observó Unamuno que "el sentimiento priUG
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(12) Para un anáiisis más am.piio ver mi libro citado en la nota 5 y los estudios de J.M.
Martí]nez Cache;ro en Archrivum, 111 (1953), pp. 161-165; IV (1954), pp. 368-384; V (1'9551, PP.
131-135 v C. oL z a n o , --raroala y sátira en el modernismo", Cuadernos americanos, 1A ,l, n o A
(1965), pp. 180-200.
(13) Emilia Pardo Bazán, Obi
'tas, Madrid, 1957, III, p. 682; Juan Valera, Obras
; el discurso de Tamayo se ve citado en C. Blanco
completas, Madrid, 1942, 11, pp. 89
Aguinaga y otros, Historia social de la lzrerarura española, Madrid, 1979, 11, p. 136. Ver también
Cinco poesúls de Rosalúl, Real Academia Española, Madrid, 1900.
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mordial del hombre es el dolor, la molestia, la sensación de obstáculo y estorbo, que
experimenta su voluntad al chocar con el mundo" (O.C. [Madrid, 19661, IV, pp.
294-95); para Azorín el "rasgo distintivo" de su generación fue "el desinterés, la
idealidad, la ambición y la lucha por algo elevado" (O.C. [Madrid, 1954-631, IX, p.
1138). El contraste del joven Juan R. Jiménez entre la evocación de una obra de
arte ("esa dul~
císima vi(ia d e ensueños") f la realiclad tosca del mundo actual expresa
claramente el mismo isentido q[ue provc,có los versos angustiados de En las orillas
...
.. -. de esa sociedad pecadora; la impoJirnenez: "la impenirencia
del Sar; y así escrioio
sibilildad de sa.carla del cieno en que está hundida (...) para hacerla entrar por la puerta blanca de la felicid:%d.(...) Pdo, no pc~ d r ánunc:a templsir su alrn a al unís13110 con
el Id ea]. La sc)ciedad rrioderna e s un granI organisn10 materi al; se tral:a a los sieres; los
-- - -- - .
digiere
penosamente en su vien tre ayuda da por el jugo aurífero, y los arroja al exterior en excrementos nauseabunidos... Alií no puede existir parte alguna de idealismo" (Vida Nueva, 4-1111- 1900). Aun un a lectura superficial de Follas novas y En
las orillas del Sar revelaría una afinidad espiritual y emocional. Rebelándose contra el
staht quo, impacientes con la política, desilusionados con la religión establecida, Rosalía y sus secuaces fiiseculares descubrieron, debajo de todos los ideales del hombre
y sus preocupaciones, la profunda convicción de la inutilidad de la existencia humana (14). El problema para todos, incluso para Rosalía, fue el hallar u n ideal que
dirigiera la vida y la satisfaciera emocional e intelectualmente. Siguieron e investigaron muchas sendas de ideas-guía: el Arte y la Belleza, la protesta social, el sentirse
uno con los que sufren, altruísmo, el amor, misticismo secular, la regeneración espiritual, las doctrinas krausistas, aun un posible retorno a la Iglesia. Son lugares comunes en la obra tardía de Rosalía como en la de "los modernos". Pero existe u n
ideal que si bien lo comparten en común se ha pasado por alto completamente en
la crítica. Es este aspecto que propongo examinar brevemente aquí. El problema
quedará para desarrollarse más extensamente en otro lugar.
He sugerido, como ha confirmado la tesis doctoral de Cathc:rine Dav ies, que
después de la Restauración de 1874 las aspiraciones políti cas progrlesistas de la inteT7- . 0 - 1 1 - 1 1- - ..-; ~ Lausa
lectualidad liberal se encontraron desacreditadas y en desoruen. c r i c r a i ~ c ia
nacionalista se vió hendida por disentimiento con la inevitable desilusión de Rosalía;
ella, no lo debemos olvidar, fue portavoz de1 renacimiento de la lengua y cultura ga.1
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(14) Compárese por ejemplo estos versos de En h orillas der! Sor (a pesar del ton o esproncediano) con las palabras de Unamuno y Martínez Sieirra: "Desie :rto el mundo, desp<lblado el
cielo, / enferma el alma y en el polvo hundido / el sacro altar en dc~ n d e/ se exhalaron 1Tervientes
. - , y al buscarle anhelante, solo enmis suspiros, / en mil pedazos roto / mi Dios cayó al abismo,
cuentro / la soledad inmensa del vacío"! decía osal lía; en carta a Leopoldo Alas el día 9 de mayo
de 1900 escribió Unamuno, " iAh!, iqué triste es después de una niñez y juventud de f e sencilla
haberla perdido en vida ultraterrena, y buscar en nombre, fama y vanagloria un miserable r e m o
do de ella!" (Epistolano a Clarín, Madrid, 1951, pp. 33-103); Gregorio Martínez Sierra también
expresó las mismas dudas: "Dícese, y con razón, que la juventud, si no es frívola, es triste; yo
creo que su frivolidad o tristeza son sencillamente desconcierto, por falta de finalidad (...). Antiguamente hablaba la Iglesia y daba la fórmula de vivir (...); hoy todo es silencio", Alma Española, 6-111-1904.
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llegas que fue, a su turno, la plataforma de la política autonomista. Su obra tardía,
Follas novas y En las orillas del Sar manifiestan a las claras su frustración y descontento. Le pareció que le quedaba muy poco para dar estructura y significado a su
vida. Se dio una pauta semejante entre "los modernos". Ellos compartieron con
ella una reacción idealista de aborreciimiento a la realiclad: eran parecidos en sus
preguntas sobre la finalidad última de la vida. C'ompartieron tamb ién la misma insa--tisfacción con los valores tradicionalnieiite- aceptados,
la ~ncapacidad de sus dirigentes centralistas y la política restauradora. Queda, pues, un descontento profundo, pero no obstante sintieron estos escritores una necesidad de fe y entusiasmo.
Pero ya no sirvieron los valores antiguos. Hacía falta buscar por otra parte ( 1 5).
De modo creciente en los últimos años del siglo diecinueve leemos comentarios c o i ~ ~elo del crítico Zeda (Francisco Fernández Villegas): "Aquí ya no hay eritusiasmo, ni energía, ni patriotismo, ni nada". Para él, como para muclios en esta
época, la ver dadera E spaña (no la inau téntica dir la ~estauración)se encontrará no
en la superficie sino 130r debajo, en la gente sericilla: "El país no Iiay que buscarlo
L-.
"Para conocerlo es menester penetrar
en la cortez;3 de España, sino en el suusue~u.
en los talleres, recorrer los canipos, bajair a las in inas, estuidiar sus (malidades, sus aptitudes, sus creencias, penetrar , en fin, en lo rná s intimo de su ser ( Vida Nueva, 4 ,
A-.-.. - ..
1-.
3-VlI-1898) (1 6). Como ha comentado H. Rami-5ut.11
eri
s u excelente
y seminal estudio del fenóimeno, "p o c o a po co, durante los mí:ses desptiés de la derrota d e Cavite,
la cólera y la desesper anza de rnodo creciente ceciieron a tin énfasis sobre los escondidos y hasta ahora d e sitendidos méritos del maltr atado puf:blo espaiBol. Si qiiiere uno
un 1~orvenirIiuevo y rnejor es 1lacia él que debe Ilno volve,r la vista" (17). Por el año
191:2, el año del. art ici310 en el cual identificó Azlorín su fa mosa "generación de1 '98",
esta preocup:~ c i ó nse ha hecho un lugar común, como Ra msdem y yo mismo hemos
.,. .
manirestado.
Y no dlebemos c
le, un cu arto de siglo más temprana1, se puedle encontrar el mismc) fenóme
obra rosaliana. E:Sta preoc upación czomún nc3s anima
., aparente de valores tradicionales y
. a la
s
. .
a buscar una expiicacion. rrente
aisoiucion
frustrados en sus prf :tensione>; para in tervenir 1políticam ente, Ro salía tan,to como
"los modernos" se in teresaron por el pueblo a nónimo, por el pziisaje y 1;i cultura
.-.
. , sui poaer rrente a ia c o r t e
popular. Por los años sesenta aunque Gaiicia se
enconrro
l
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(15) Para un estudio analítico y extenso de esta cuestión en el fin de siglo ver H. Ramsden,
The 1898 Movement in Spain, Manchester, University Press, 1974 y "The Spanish 'Generation
of 1898' ", Bulletin of the John Rylanak University Library ofManchester, 56 (1973-19741, pp.
463-492, 5 7 (1974). pp. 167-195; D.L. Shaw, The Generation of 1898 in Spain, London - New
York, 1975. Aquí reconozco mi deuda con los argumentos y el testimonio comentado en los
análisis de Ramsden.
(16) Se puede comparar el interés de Unamuno en En toriao al casticismo en "la vida de
los milloncs de hombres sin histori a" y de G;anivet en Idearium español en el pueblo anónimo
español "el archivo y depósito de los sentirriientos ine xplicables, profundos de un país". Tarnbién recordamos la profunda simpatía por la gente sen cilla en la obra de e
omo Juan
Ramón, Antonio Macliado, Pérez de Ayala y Azorín.
(17) The1898Movementin Spain, p. 112.

en términos de socio-política, la verdadera Galicia vive aún. Así como el desmoronamiento de la fe en los dirigentes minoritarios en el fin de siglo llevó a "los modernos" a hacer énfasis en el carácter inalterable del pueblo español, la fe dc:sfallecienIte de Rosalía también la guió por el tema de exaltación nacional y cultiural a un a
búsqueda de lo permanente en el carácter y en las vidas del Iiumilde pueblo gallego,
en el medio físico que les formó, en su cultura (sus aldeas, sus edificios., su modo
de vivir y costumbres, sus canciones y su folklore), en todo lo que a tra!vés de los
2años la naturaleza inalterable del pueblo se ha revelado. Esta '..-1--aiiiia ucl
pueblo",
una "roca viva" según Unainuno, les sirvió conio un núcleo que resistiría el tiempo, un guía cuando otros ideales personales, sociales, políticos o religiosos se vieron
como deficientes. Este nuevo ideal es, como ha señalado Ramsden, básicamente determinista. También ha señalado el mismo crítico la profunda influencia de Hippolyte
Taine y remito al lector a sus estudios extensos (ver nota 15).
En su estudio, The 1898 Movement in Spain, el profesor Ramsden pone en tela
de juicio las interprc:taciones críticas de la generación df :I novent;iyocho y sugiere, a
través de un fino aniálisis, qu e la preocupación por el pr oblema d e España , por muy
fundamental y repe t idamen t~: que se hubiera manifest: ido entre los escritores del
noventayoclio, no se destaca como una característica distinta ni distintiva; igual ocu
rre con la noción de "desastre". Lo que se resalta, arguye Ramsdem, es un problem;3
psicológico acompañado por el hallazgo de rasgos nacionales tan fundamentales comc1
persistentes por medio de un análisis de condiciones físic: is f u n d a rientales y persistentes. Esta aproximación a la civilización, nota Ramsden, S;e asocia Icon el co ntexto intelectual del siglo XIX: una aproximación determinista cIue consiiste en la aplicación
. . . ..
a los hombres y sus instituciones de conceptos y métodos derivados del estudio de la
historia natural. Destaca el crítico inglés el dominio en el contextc filosófic~
o del siglo
diecinueve de las ciencias biológicas y el deterrninismo, y concluy~
: que aunique el conoc*iento del evolucionismo y su metodología asociada llegó a cspana aurante los
años 1870 su mayor impacto se realizó por los años 185)O. Y, en el centro del sistema determinista de Unamuno, Ganivet y los ot ros "mod lernos", se encuentra el pue-.
blo anónimo y humilde de España. Concluyerort- c s ~ u- sescritores
que se había destacado demasiado las grandes filp r a s históricas y 1os grande:S sucesos en perju icio de la:S
vidas de gente común . En 189tiescribió Unamunc3 :

. ..

m

.- - .

-..A-

Es una de las concepciones más erróneas la de estimar como los más legítimos
! productos históricos las grandes nacionalidades, bajo un. rey y una bandera.
Debajo de esa historia de sucesos fugaces, historia bullanguer?, hay otra profunda historia de hechos permanentes, historia silenciosa, la de los pobres labriegos que u n día y otro, sin descanso, se levantan antes que el sol a labrar sus
tierras y u n día y otro son víctimas de las exacciones autoritarias. (...) Los cuatro bulliciosos que meten ruido en la historia de los sucesos no deian oir el silencio de la historia de los hechos. (O.C., 1, p. 98 l).
"La sustancia del progreso, la verdadera tradición eterna"
1 Unamuno un año
antes en En tomo al casticismo, no se encuentra "en libros, y papeles" sino en "la
vida histórica, silenciosa y continua" de la gente común, "el pueblo que nos susten-
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ta a todos" (O.C., l. p ~ 793.
.
869). Y fue este iiiu~ivoio que les guió a "los modernos" a ver al puebllo campeisino y a las ciudades provinciales bajo una nueva luz.
El campo y las antigui3s ciudad1es ofrecieron una imagen de permanencia; "es la imagen vida de lo inalteraible" c o nientó Unainuno en 191 I (1, p. 357). "En ella [la ciudad de Avila] canta nrlestra his toria, per o nuestra historia eterna; en ella canta nuestra riunca sat isfecha Iii~ m b r ede eternida d" ( 19 0 9 : 1, p. 27 6). Destaca Ramsdem dos
..
-. . - L . . ~ - caracler islicas más que. se
relacionan con la actitua, aeterminista:
la reacción contra
la vida urbana y el descubrimieri t o del piiisaje del norte de Espana qlue les re1
nueva sensibilidad frente a la na turaleza : pero, y rio debein o s olvida]rlo, estas
rísticas revelan la veta roniántic a en su p ensamien t o y psic(]logia. Ei1 la huida
po de la ciudad para evitar el tedio urbano y su desasosiego buscan n o solamente un
alivio sino también su propio ser. E n 'Oasis' (titulo bien revelador) de 1904 Azorín
logró combinar inconscienteinente todos estos aspectos la búsqueda por el y o propio. auto-proyección, biisqueda de un ide: 11-:
N

1

-~

. A - - : - L : - - -

Yo he pasad3 muchas veces por 1;1 noche hioras enteras mirando desde la calle
.
por la ventana del taller de algún tornero, de
algún encuadernador. Se nota en
ior la placidez y el trabajo. La luz confidencial de una lámpara alumbra
n pacifico. La gente trabaja sin apresurarse.
o he creído muchas veces -quizá equivocadamente- q u e ahí dentro,
G I I G ~ U S interiores tranuuilos, debe refugiarse la dicha. Se me figuran esos talleres de artífices rnodestos oasis de paz, de serenidad, en medio de estos desiertos de egoísmo, de miseri;a moral, de abyecc:ión y de vileza. (O.C., V. p. 34)
L -

- -

-

, atracción
.
Es eii esta actitiid eii uoriue, quizás. debemos buscar ia
azoriniana por Rosalía de Castro. Es p6sible que la p o e t i s ~gallega I-iiibiera expresado una actitud seine.¡ante y la Iialló entre sus conteiiiporiíneos. Así I o pensó Ventura Ruiz Aguilera en
1865 quien. treinta anos aiites que Uiiuii~uiic~,
~ s c r i b i óesta sugerencia la cual, por
cierto, leyó RIosalía ant
testar a su "La gaita gallega":
El poet,a que de!see impri mir a sus obras carácter nacional, de:be desceiider del
1"n..:-:1n,ai V U
I~U
aaiiiiiiai~le,
,
identificarse hasta cierto punto con el, nacer u n
pueblo o1
estudio serio y constante de su manera de sentir, de pensar y de expresarse.
.,.,m-

....

A

1 1

L

Tanibién eiicontrainos rasgos de la supuesta actitud "moderna" de Zeda, Unamuno
y otros en otro aiiiigo de Rosalía a qiiieii, según la misma poetisa, ella debió tanto:
escri bió Anto
el prólogo a su Liliro de loii cantares ( 1 8 5 7 ) e!Stas palabra1s:
No busclueis en E:ste libro erudicióri ni arte ... Lyue e,ntiendo ,o de grie
latín ...? Habladmie ... de a mores y alegrías y tristezas del pueb lo honrad
cillo. y imtonces Ios comprcmderé ...
En los eiisa!.os de Ciiier de los Ríos duriiiire 10s a iios 18601 y 1 8 1 ~:ncontrar
1
tios afiriiiaciones parecidas. ya que se podría dc:cir que. I 11ucl10 m ás teinprzinanien te que los
anos firiiseciilarcs. el respeto po r el piic:blo. tina actitud anticeiitrialista y u.na incipiente teoría iiitraliist6rica se Iian Iieclio ya uii tópico. Repitió estos temas Castelar
cuando Ieyó Ei~llasnoi3as aiites dc piiblicarsc en 1879 o 1880: eii sii prólogo se ant i-

.

cipó a muchas declaraciones d e la gentt: nueva )r especial mente de
10. A q u í
,.. .
.
,
.
encontrarnos el mismo contraste entre ia iiisroria superriciai y ia inici-ior (nisroriaintrahistoria); el misino amor por los antiguos edificios de ciuda:des prov incianas:
la misma búsqueda por las vidas humildes del pu eblo rura I, sus COStumbres !Y su mod o d e vivir: el misino sentido y aproximación d .e+,.--:-~:-, ~ i ~ i i i i iy~ el
~ i ra..-----....
es~ u ~ i u ~ i ~ i ~diee n t o
la influencia del inedio ambiente en la evolución del hombre y su cultura: E:I niisino
a m o r subjetivista por la naturaleza y especialmente la naturaleza norteña. Y n o es
. -. ,
sorprendente q u e Iiaya influido este prólogo en el joven J u a n Ramón Jimenez t a n t o
conio las iii isinas Folla:
er nota 5 ). Escribió Castelar

.
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E
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España la s piedras mudas dle la cated ral de T o ledo q u e
Cuentan más His
*iab
- - -i-:
.a-.. .
- -.
paginas "
erandiiucuenies- ue iviariana
y d e Mendoza. (...) ... y p o r aoquier,
as1
en los Idialectos de incomparable dulzura, c o m o en las iglesias románicas de indecible severidac1 se siente aún los vagidos de nuestro espíritu y se tocan las
tablas c1ir:- iiucbLia cuna t...). (...) La sombra de sus (de Galicia) árboles. el deio
de su a gua natal1, los meridrugos cle su pani de maiz y cen ten o , las ma deras de
su estat)lo, el olc)r de sus vacas, el espacio d e su muniicipio, el tañido dc:la campana quie toca la oración de anoch ecer, la nielodía dle su zaml?oña, el c:antar d e
su albo rada en t ales térm inos se i mponen a sus senl:idos, a si1s sentim ientos, a
SU conc:iencia, a toda su alma, a t o d o su se r, que ar.rancarle ( al gallegcI ) d e allí
le desar raigan c o m o si fue:ra un 3rt101, (...l. 1Hay razas d e tal su1erte unid: 1s c o n su
,.
",..
,nrnrlrr.
+A,
,a, .
+.., i A " A -. 1 I allila
1-,.
..Y C-1 I
J G V L ~ I ~ I ~
aeparais
L L ~
IGJ.'. UA,..U J L F I I I I I ~ I V J u c ulla C I I L L U ~ U G
L I F I I,
~
~...,U -1LLI
C
cuerpo, y conchiís con siLI existeniiia. (...) 'I( esta tri!iteza del alma se r efleja en
su' poes ía (...). /isí tiene los carac teres d e 1a poesía del Norte: la vague dad y la
Iirlarl L
1 an. i .' ahrl u
a+
rnf 1.i;In
r hnrrlnr
'
.
o
profundiupu.
i ai ,i rLnrl.aa
la , . V ~ L L L C . L L C ~ ~ de SUD u a i u v a L u i i i u Jc.
reflejan los obje tos en 1(1s poemais osiánicos. (Los elemen tc1s. natura.les d e la
región) dan a lai poesía gallega m ucho del sabor qii e tienen los cánt icos q u e
aquellos pueblos obligad<IS p o r su latitud y por su clima a en cerrarsí: dentro
.
d'e sí misnios y relacionar los tenómenos del Universo con los efectos y las
ideales del alma. (...) Y si examináis el conjunto de esa literatura, encontraréis q u e tienen sus poetas algo de la escuela de Suabis, tan encarecida y alabada en Alemania por la fluidez de sus rimas, unida a la profundidad del sentimiento y de la idea.
I
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Y en la creencia de que un es(:ritor pue

ir la conc
lectiva de: su país
1 l.."......
.
o nación. Castelar se anticipó -..t.,u L I a
a
l l I ~ J u ~ l I l u :
UIIaIIIUIILJ LcJIIIu
Maeztu. Orte:
~ r i ncreyeron también q u e cxistcn '
; q ~ i crcp rcsentan
tina raza: la j
i , q u c construye rnundos cc)n idcas ...
) francés, metódi. ,..~c o y positivo, ...: ei espíritii inglés, m c ~ c l adel gcrmano y el latino (Unamuno. I K K I :
IV. p. 1 15); * ''Toda la 1médula d c Francia está en cllos: todo cl gciiit1 latino, r11-ccisoy
conciso ..." ( A,zorin. A lnla Española, 3 1-1-1904): "No Iiay duda d c Ique los Ii érocs dc
Turguéiief y b o s- ~-u.y. -.
c.v.. ls. .n. ycsrari concebidos para rcprcscntar a Rusia. ni uc q u c Tartarín es sínibolo de Francia ..." ( M a e z t ~ i ,1935: Obras (Madri
, 1. p. 110). 111 la
iiiisiiia obra dc Rosalia encontrarnos niticlias dc cstas ea
cas, las señaladas
por Castelar durantc su vida v las adiiiirsdas por [lnarniino. dril1 1 1 1 . Macliado v otros
tit.sptics tle sii
-ocio csto nos aiiiiiia a iina iiivcsiigacióii iiiás prol'iiiid:~.
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Empiezo L U I I r;i urólogo a Lurrrurcíh gallegos. Como Unanluno y Ganivet, sugiere Ro salía que la cultuira gallega en sus ciantos puf:de enten derse en términos de psicologi'a y de pliisaje. A Iun lado c aracteríst icas de t~:mperamt :nto: naR~ralidade,fonda
.. .. .- "ent ti miento deliternur'a, palaDrmas mlmosas e sentidas, S í m p r r v ~c:" doces sotrrr~ir~cc~,
cado In penetra nte; al ot.ro, elemr:ntos nati~rales:so1, ven tos misteriosas d'os bosques,
as auguas d'un rio fartc 7 e grave, a vexetczción qut? hemost?a esta mosa privilexiada
. .
.
rerru. El canto gaiiego es proaucro
a e ia cultura regional
y del pueblo que está formada también por el m edio. Deiclara Ros alía sin racilar qu e se e d ucó
~ en la escuela
"d'os nosos prclbes alde:ins, guiadla sólo pc)r aqueles, cantares , aquelas palabras cariñosas e aqueles :viros nunica olvidzidos que tan aocemente resoaron nos meus oídos
,,
desd'á Luria, e- que foran recolliaos po-io meu coiraqon coin o Iiaren cia propia". La
veta determinista de su argumento es obvia. Más itarde, en su ataqu e contra las demás regiones que han menospreciado a Galicia priopone Rc]salía una interpretación
claramente determinista. Como Azorín eiI La rutr,r de don Quiiote (1905), Rosalía
describe la Mancha en términos de una :simbiosis entre clima y temperamento: "á
extensa Mancha, dond'ó cor d'á paila seca prest'un tono cansado o paisaxe que rinde
e entristece ó esprito, ...". Galicia, y así su poesía (y la suya), es distinta por la sencilla razón de que es "competidora en clima e galanura c'os países ináis encantadores
d'a terra". Notemos el vínculo entre paisaje y características esenciales. Es un tema
comentado extensamente por Castelar en su prólogo a Follas novas como hemos
visto. En sus poemas, afirmó Rosalía, había ejercido "o mayor coidado en reprodusir
ó verdadeiro esprito d'ó noso pobo". Y cuando, al terminar su prólogo, Rosalía resalta su sentido de injusticia frente a la política centralista castellana y el menosprecio general frente a Galicia, un sentido q ue fue "c nióvil principal que m'impeleu a
pubricar este libro", se ve que Rosalía ex presa el sentido de crisis después del fracaso de las esperanzas autónomas gallegas d.* ius arios 1850 y que los Cantares representan un tipo de reivindicación. Pero no es una reivindicación sobre bases ideológicas
restauradoras sino más bien de una índole evolucionista, la misma que compartieron
y desarrollaron "los modernos". Ha señalado el profesor Ramsden que Hippolyte
Taine -tanto como Unamuno, Ganivet y los otros "modernos" más tarde- se convirtió en "un médecin consultant" para diagnosticar los males de su país y su época
enipleando las estructuras intelectuales del evolucionismo. Quizás, más inconscientemente, Rosalía ensalzó su propia región y su pueblo, el alma de su país, para encontrar una psicología latente y de allí entenderla y explicar el núcleo central del carácter colectivo (ver Ramsden, cáp. 11) para formular una respuesta contra la hegemonía
centralista y para reivindicar a su país.
Cantares gallegos, entonces, represenita una b úsqueda de los valores psicológi..
.
-.
.- - . n-.~,,
cos permanentes de una raza. Como- Azorin,
evoca
nosaiia grupos individuales o individuos que son a la vez representaciones del carácter colectivo. Así en la glosa sobre una canción barquera tradicional (poema VI) celebra la realidad de la fiesta de
Nuestra Señora de la Barca exactamente como otras costumbres fueron celebradas
en las novelas de la época -Fernán Caballero, Alarcón, Pereda, etc..- Pero su descripción detallada de los vestidos particulares de cada pueblo y sus insistentes referen-
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cias a sitios y a características gallegaIS vemos que son más bien indicacic
-1
un genio
nacional y no un cuadro de Lne,*..,h.
u a r u i i i v i.-"
ca. E
~ - i ci
i siguiente. vuciiia 1
n U S d i i a ir
ve.la este cairácter co lectivo eri términos de una evocaciói1 idealist;I: una coimbinaciói
de naturale za apacibl e (reflejc3 del estado emocional de la mism: i Rosalía:) y de un,
,.
- .
alaea llena ae musica popular, de juventud amorosa y de los ruidos de trabaiadore
hu mildes dc%empeñando sus iFaenas tr; idicionales. Sugierc: por est;as realida des física
la continuiciad etern a debajo del vivir diario. Y, revelad'oramente , todo es,to es vistc
>.
a traves ue
un viaje, .un
paseo por ei campo por la autora misma. Estamos muy cercL
de
de Unam uno y M:
,l amanec er la autc)ra ve, a través de ilos árboleS
tí^
gallegos, una blar
(evocandlo el lar 4 la familia, el cent ro nuclea r
r - - ~ : l - - ..
.-.- - ..-,2.
-,J.de
ampesina y los rec
iari~iics.evocaciori
romántica) y la viua
aiueana
en su aspecr o más tra dicional:
IVela s'esc :oitan
<ioces can tares,
i'ela garu lan
nozos galantes
:'as rapac 5 as
a?--.*---,.
. .-- -- 1 U U L I U S 11ugares.
Tod'é conitento,
:odYCfolgiare,
nentras á vedra
)ate que t>ate,
nole que mole
lalle que Idalie;
:on lindo gusto
'ailie cornpases.
--e--
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iquí, y al1 final, vemos la caipa emociional sobr.e esta evcJcaciuri uel espíritu nacional
lego expr esado en
)ción de 1;
y las cost umbres ti'picas traciicionales
e núcleo eterno y
: al mism
que evo(:a y trae contento personal
Jon hay s
[ue máis rn'agrade
lu'aquel nnuhiño
1'0s castaiiares,
lond'hay meniñas
lond'hay rapaces
lue ricarncrnte.
,.I.n..
1,.:+,
.
a
autxl 1 u l L a l ~ .

Ionde rechinan
iasta cans arse
nozos y VIellos,
n
andes.
No!E hace pe
Azorín, IJnamuno., Machad o, Pérez
, aún Jiménez. En
.:~.
otro- pueiria coriirasta Rosalía ei n
riuir
aei riempo \--Lorre o venro, ó río pasa, / co.
rren nubes ...") con la inmovilidad, la permanencia eterna de "mina casa, meu abri-1
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,
go" por la cual "Eu me quedo contemprando / as laradas d',as
casiiiai
ien via:2
vo sospirando" ('Campanas de Bastabales', V). En 'Adiós iius, aulus
iuriLab (XV)
la evo1
una realidad física ("terra dond m'eu criey", "Prados, ríos, arboredas", '
O meu contento") es, en efecto, un lamento por la pérdida de lo que
represe~iLari,el núcleo anhelado revelado por medio de estas realidades físicas, a la
par que es un poema de protesta social frente a la c:reciente Iemigración de los c:ampesinos gallegos. 'Vemos la misma 1amentacic5n por u.n centro emocion:i1 perdidc en el
11. :~.
-.^-.*^ G medio at:
J ~ G L ~ ~ U I I G I I Lpui
id uescripcion aei paz0 ae ~ r r e t é n .En
poema X X x I Gc."..,.,.;-Iotros 1~oemasaparecen individuos humildes como iindicador1es del carácter colectivo.
Así como para Unamuno y Azorín el campesino e1I armoní;3 con el paisaje y su traA A ~ ~ o c individuos
bajo encarna el espíritu colectivo, también Rosalía iJUuv
ar
semeiantes tal como est;
-.'-m

t

-.-e

L

~

..
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.

.

a*.

ica, pura, sin engan
.. ,
----.a, canta, garruieira
ó pé da verde silveira
laband'os seus blancos panos. (X :VIII, 11).
Tambien ei carácter colectivo se revela en la música gallega (XVII),
Gl ulaLiiiLuy
peculiar paisaje gallego (XXIII) o en el doblar de las campanas de Bastabales que
simbolizaron para Rosalía no el inexorable fluir del tiempo sino, al revés, algo eterno.. algo
., aue revela. a través. del tiempo, el carácter perdurable de Galicia y una tradición eterna:
1

fóno as q
--.....OS meus al1 nacerc
elas fóno as que chorari
elas fóno as que dobrar
cand'os meus avós mon
Elas fóno as qu'alegriñas
me chamaban mainamente
nas dlouradas mañanciiias
de mi máa c'as cantiguiñas
y os biquiños xuntamerite.
No importa el discurrir del tiempo ni la muerte; es como el sentid^ IiILiaiii~tÓrico
evocadc3 por mt:dio de 1as carnpa nas en S an Manuel Bueno, rnartir (je Unamiuno o
semejarites evoc;aciones d e Azorín , Machadlo y Juan Ramón, algo que se arraiga más
*
-- .- .
.
allá de los siglos -y. que
vive
y vivira. aun.
~epresentanestas campanas la permanencia
anhelada por Rosalía y sus secuaces. Así en sus cuadros de costumbres populares,
bailes, aldeas y puertos, paisaje y la gente humilde dan expresión al alma gallega esencial y resistente al tiempo. Como Unamuno, Ganivet y otros, propone Rosalía enconmales pc~r medio de su presentación tanto de características físicas
trar rasgos naci~
de índole funda]mental y perdurable como en varias esferas de actividad nacional cultural y doméstic:a. La lerigua gallega, también producto de las mismas fuerzas evolutivas, da la mayvi GAplGaióna esta estructura subyacente y aún mayor en versos de
T.
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tipo tradicional. La cultura y el paisaje gallegcIS,pues, zion invocados para confirmar
u Ii carácter esencia lmente gallego. E ncontramlos el mi smo pro(:eso en 1a próxirr i a
meración.
No sabemos :si Rosalía leyó d irectamer1te a los escritore:S determiinistas d el
.. .
.
. ,-.
,.", - ,
.
. ,.
siglo ctiecmueve: uanvin, i a i e , bperrpr l r ntros (18). SI sabemos que su intiuencia fue poderosa en el fin de siglo. P
educó en el círcid o ideal?cta de Sa;ntiago y conoció a Faraldo. Fue él quie
) las teoriías de un corte pre darwinist a.
,: ..
J.,
.- .
- - ...
ei papel uei
poeta conio
una
Los poetas de la época, Aguirre y Ponuai, concioieron
fuerza inspiradora para efectuar una regenerac ión naciamal: "para que así la voz tuviese eco (...) alma la patria" (19). Creyó Murguía que 1a conciencia colectiva gallega
,.- r;i
-1 --,
t ~ ~ 6 1 0 ga osu Historia de Galicia,
sólo podría expresarse en lengua gallega (30) y, t;ii
presentó una aproximación e\lolucionista del hombre, especialmente el hombre sencillo campestre, como conservador de la tradición y propulsor de la historia. En efecto, puede ser que fuera de aquí de donde tomó Rosalía las ideas deterministas de
Taine porque largas secciones de la Historia manifiestan su influencia como la de
Thierry. El primer volumen, con su tentativa para establecer un eslabón psicológico
y determinista entre las razas del norte de Europa (los suevos) y los gallegos para explicar su carácter, nos recuerda a Taine. Catherine Davis ha comentado que Murguía
"anticipó una noción de 'intra-historia' puesto que supuso que la historia de Galicia
sería la del pueblo común y no sus 'caudillos' " (21). No quiero sugerir que la actitud de Rosalía fuera tan desarrollada y tan claramente entendida o expuesta como el
tema .de la causalidad determinista en escritores como Unaniuno, Ganivet o Azorín.
Sí quiero sugerir, sin. embargo, que su punto de vista se vió formado por la creciente
influencia de las ciencias dete:rministas aun ante:S de que el impacto-podera so se not;ara en las actitudes intelectuale s fiiisecu lares.

.

-

-

-1
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(18) La biblioteca persona 1 de Manuicl Murguía queda hoy incompleta. Entre lo que pudlo
salvar don Juan Naya, Biblioteca rio de la IKcal Academia Gallega, cuentan los siguic:ntes títulc1s
de interés para la presente discuirión: Hipplolyte Taine, Philosophie de I'art (1865) y Origines Gle
-. . . .
la France contempomine ( 1 8 7 6 - 1 8 ~ 3 )en sus primeras ediciones; Hcrbert Spencer, a1 lndzvzduo
contra el estado, Sevilla, 1885, traducción de Ciro García Mazo. Quisiera agradecer
In
Naya y al Profesor Darío Villanueva el haberme proporcionado estos datos.
(1 9) M. Murguía, Los precursores, La Coruña, 1885, p. 139.
(20) M. Murguía, "Literatura. De las diversas cosas quc han influido de una m ancra desf avorable en el desarrollo de nuestra literatura provincial", La Iberia, 24-XII-1856.
(31) C. Davies, Rosalío de Castro and her Work..., p. 203. Como "los modern~
os" más ta r. ., .
de, Murguía reconoció la importancia de la tradición oral. No fue el testimonio escrito ci umco
medio para demostrar la inteligencia y la sensibilidad po6tira dc un pucblo: "Hay otros (...). Los
cantares, las leyendas, los cuentos, los apólogos y rcf'rancs (...) nos presentan el complcto cuadro
dc una civilización que no ha tenido más incdios dc manifestación que los cniincntes populares",
Historia de Galicia ( l a ed. 1865-1891). cito de la 2 5 d . . La Coruña, 1901,I, pp. sxxii y 25 1. El
histori~dor,wgún Miirguía, debe "prcscnta r, pues, cnI su pintoresca variedad los difcrcntcs succsos quc c.oiistituysn la historia de los pucl: 110s. dariioiS a conocer sus costumbres y relaciones socialcs", Historia, p. sxviii. También sc vió Kosaiia ajo la rnisnia influencia determinista cuando dice qiic sii dcsco cii Cantares c al legos hiC el "dar a conocer cómo elgunhas das nosas po6ticiis c ~ ~ ~inda
l ~conwrviiii
~ ~ ~ ccrtii
~ e frcscura
s
patriarcal c primitiva" (Prólogo a Cantares galle~os).
--e.

e.
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Termino este breve examen con el poema "Los robles",quizás el más conmovedor de En las orillas del Sar. Notemos de paso que en el prólogo que escribió Murguía en 1909 Rosalia fue descrita como la "verdadera reveladora del alma de su país".
El poema demuestra la reacción de la poetisa a la tala de los grandes bosques de robles gallegos por los capitalistas castellanos. Pero el poema es más que una expresión
de indignación frente a una explotación materialista y centralista, porque los robles
representan claramente un símbolo de esperanzas, creencias e ilusiones de mucho
tiempo. Pero existe otra capa de sentido en la cual notamos la vinculación con "los
modernos". Exactamente como la encina fue el elemento esencial del paisaje castellano para Machado y Unamuno (22), de la misma manera la "sacra encina" (nótese
esta "sacra") es asociada con las antiguas razas celtas y el paisaje esencial de Galicia.
Pero el poema empieza con un motivo que opera en tres niveles: real, primer nivel
evocado y segundo nive l evocado El real es el hogar campesino de los antiguos tiempos; el segundo i s la transrerencia de los sentimientos de la poetisa sobre esta realidad
con el resultado de que el hogar adquiere estas re:ionancias emot ivas. La descripción
del niño y el viejo calentándose, la madre arrulla]ido al in fante y la anciana con su
,.
más felices y sosegados, y
huso es evocado en términos de una nostalgia para riempos
es un2
jn de raíz romántica. Pero al escribir "santos recuerdos". "campos her- del hogar", "contentos", si bien es una continuación de las resonanmosos
cias e i l l ~ ~ l ~del
a 3segundo nivel, estas palabras señalan también el nivel más profundo, la tradición eterna representada por esta familia pobre sentada alrededor de su
hogar en su humilde choza. Encontramos evocaciones semejantes en casi todos los
escritores finiseculares: en Ganivet, Unamuno, Pérez de Ayala, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, aún Juan Ramón Jiménez (23). En los bosques mismos (paisaje) el alma
del gallego se despierta a "las glorias queridas" (valores e ideales eternos).
Como "los modernos" (y especialment'e Machado y Azorín), Rosalia sale en
busca de la identidad perdurable de Galicia formada por el medio físico y especialmente por el roble milenario. De aquí su lamentación por la pérdida de estas señales
del carácter eterno (24) de su nación: "Torna, noble, árbol patrio, a dar sombra /
cariñosa a la escueta montaña / donde un tiempo la gaita guerrera / alentó de los nuestros las almas, / (...)". Aquí anhela no sólo un consuelo emocional y espiritual sino
también raíces y núcleo. De semejante índole son las evocaciones del pasado guerre1.

I

I

(22) Véanse, por ejemplo: "El campo mismo se hizo / árbol en ti parda encina. 1 Ya bajo
el sol que calcina, / ya contra el hielo invernizo, / ... / siempre igual, / impasible, casta y buena, /
joh, tú, robusta y serena, / eterna encina rural", A. Machado, "Las encinas", Campos de CastiIla (1912); para Unamuno la encina fue "un árbol férreo", "perenne" como "el follaje de estos
viejos monumentos salmantinos", (191 1) O.C., 1, p. 360.
(23) Este aspecto se ha investigado en L. Litvak, A Dream of Arcadia: Anti-Industrialism
in Spanish Literature 1895-1905, Austin, Texas University Press. 1975. El tema del hogar y la
reacción frente a la ciudad se ha estudiado en mi artículo, "Juan Ramón Jiménez y una página
verdaderamente dolorosa", El Ciervo, año X X X , núm. 364 (1 981), pp. 22-23.
(24) Este aspecto se subraya en la adjetivación del poema y el continuo énfasis sobre lo
eterno: eterno, duro y altivo, mioso, antiguo, inmortal, secular, vetusta. También se nota la repetición del adverbio siempre.
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ro místico, los centros de "lo pasado c:ultoV (tr,adiciones culturalc:S) y "lugares santos" (sitios de identidad nacional y de la conciencia colectiva), y las descripciones
de aldeas y lavanderas, paisaje y costumbres. Al final del poema c:spera qu e su país
"resucite a la vida que ha perdido", una vida destruída para ella pcjr el pode:r central
y las clases minoritarias regentes. Por el hecho de que ella trata de encontrar "una vida" en su región predilecta, en la vida silenciosa del paisaje anteriormente cubierto
de bosque espeso, en el pueblo, en las costumbres y cantos gallegos se acerca a "los
modernos" v , claro, es precursora de la búsqueda de algo nuclear y eterno, algo que
Una muno de!scribía en estos términos en En torno al casticismo:
En estc: mundo de los silencios, en este fondo del mar, deb
historia,
es donde vive la verdadera tradición, la eterna, en el presente, no en el pasado,
muerto para siempre y enterrado en cosas muertas. En el fondo del presente
hay que buscar la tradición eterna, en las entrañas del mar, no en los témpau
.
,
nnc
A-1
pasado, que al querer darles vida se derriten, revertiendo sus aguas
al mar (125).
.,"O

:n esta F)auta doride encointraremo!; la afini dad espii-itual ent re Rosali'a y "los
,.
I--...
- ... .. - ..
,. -.. . . i:.
.
. ...
rriouerrius
, y. . -eri
ia expresiun
su expresion mas
peruei airrla ue su raza ..y pais
manente y lograda. En su serisibilidad frente a la naturaleza, y especialmente una
naturaleza de índole norteña, encontra mos la otra gran herencia que compartieron
.. -,
J 3 . r u 1 todo eso.. v ~ I U
"los modernc-"
vi)r coincidencias adventicias., ~ o d e m o sidentiiera afiniidad entre Rosalía j sus más allegados simpat izisntes.
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(25) Véase también esta afirmación unamuniana: "Repítese hoy aquí mucho qu e no en el
suelo, sino en el subsuelo de España está su mayor riqueza. Y así sucede con 1a raza; no ien el suelo
de su alma, único casi hasta hoy se ha cultivado, y con arado rom ano, sino e:n el subsuelo, en sus
entrarias espirituales, está su mayor riqueza", (1 900), VII, p. 419.
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Rosalía de Castro, como los hombres del '98, descubre e interpreta el paisaje de
la nativa Galicia, que es también el paisaje de España. Su poesía refleja un amargo
amor, a veces, de una patria real, entrañable.
Ya superadas las vacilaciones del renacer literario de la lengua gallega en el siglo XVIII, Rosalía es testigo durante su niñez de la autodeterminación de Galicia
en la revolución de 1846, y del restablecimiento de la lengua vernácula como expresión literaria. Asentada firmemente dentro de ese renacimiento de las letras gallegas,
su poesía supera los balbuceos del romanticismo y adquiere tonos profundos, de inquietudes existenciales, en los que su naturaleza sensible refleja una preocupación
por el país de la tierra natal.
La poetisa gallega se anticipa a su tiempo, encontrándose ya en su obra vestigios de la vena lírica que va a caracterizar la poesía del '98, en la voz de Antonio
Machado muy especialmente, pero también del Unamuno poeta desde Poesías (1907)
al Cancionero (1 929-1 936), e incluso en el Valle Inclán de las Claves líricas.
Hemos elegido para este trabajo la última colección de poemas de la poetisa,
En las orillas del Sar (1 884), que muy propiciamente acaba de celebrar su centenario
de publicación, por encontrar que siendo obra de madurez -ya que éste es, como es
bien sabido, su último libro de poemas- es obra más representativa del aspecto que
nos interesa señalar. Nos referiremos particularmente a aquellos temas a través de
los cuales puede observarse cómo el paisaje nativo de la poetisa celta es expresado en
términos afines a la vena intrahistórica de los noventaiochistas. Ese paisaje nativo
comprende la naturaleza inanimada, con sus hermosos árboles, las aguas del Sar, los
paisajes agrestes de la nativa Galicia, los viejos caminos que la surcan, y también la
naturaleza animada. No se trata sólo del hombre que está presente; también incluye
al que se fue, haciendo partícipe su presencia a través de la llamada al viajero que partió a tierras lejanas. De esta forma la tierra y el hombre de la nativa y eterna Galicia
quedan incorporados en la poesía de Rosalía de Castro.
Como en la poesía del '98, los poemas agrupados dentro de En las orillas del
Sar dan una transfiguración artística .y poética de Galicia, y por ende, de España.
Una correlación de esa visión del paisaje puede encontrarse en Antonio Machado (l),
-

-

(1) Los paralelismos entre Rosalía de Castro y Antonio Machado han sido ya estudiados
por la crítica, muy especialmente, Rafael Lapesa, "Bécquer, Rosalía y Machado", Insula, IX,
100-101 (1954), p. 6. También, José Antonio Balbontín, Des poetas de España. Rasalía de Cas-
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poeta por excelencia de la Generación del '98, pero también puede hallarse temáticamente en la lírica unamuniana y en grado menor, en la poesía d e Valle Inclán (2).
La crítica contemporánea ignoró en su día este p oemario último de Rosalía
y tampoco se hizo gran eco del resto de su producción liieidiia. nrero es precisamente Azorín, miembro de la Generación del '98 y acuñador de su nombre, quien en
1913 dedica unas páginas de Clásicos y moderrzos ( 3 ) a enjuiciar la poesía de la poetisa gallega, y donde recoge el olvido y la postergación a los que los contemporáneos
relegaron la obra de Rosalía de Castro. Es el inisino Azorín quien, en Los valores
literarios, califica a Rosalía de "precursora de la revolución poética realizada en la
métrica y en la ideología" antes de Rubén Darío. Observa así mismo Azorín cómo
la t endencia realista entre 18915 y 190i3 influye también en la pcbesía, cua ndo afirma : "se com enzó entonces a amar el paiisaje, se 1iriajó por las camp bias, se e!studiaron
los viejos pu eblos, se intentab;3 penetra r en las v'iviendas humildes y observ;ar la vida
meriuda, pro saica, cotidiana" (4). Si estos son ideales del hombre del '98 ein su afán
de aidentrarse en la esencia de lo que es o debe ser España, no está lejos esa visión de
la P resen tada por Rosalía en sus versos de En las orillas delSar.
Efectivamente el poemario de Rosalía ahc3ra en CLiestión m uestra claramente
esos aspectos enumerados por Azorín, todos el los caraciterísticos de la Generación
que nos ocudel '98. Pero Rosalía, ya en 1884, ha publicado 1la colecci~
ón de p oemas
~
~
.. .
pa, dejando en ellos ya testimonio claro de esa n ueva sens ibilidad registrada por Azorín en 1913. Es evidente un cambio de talante entre ese último libro de poesia, En
las orillas del Sar,'y su obra precedente, Follas nlovas. La saudade, la Galicia profun...
damente sentida y cantada dolorosamente, es suestituiaa por una visión más meditativa del paisaje, de la naturaleza, de su gran catedral, de sus gentes, muy especialmente los que sufren y los que emigran. La tristeza dolorosa de Rosalía en este poemario tiene un carácter afín al e s ~ í r i t ureflexivo, pesimista, de los noventaiochistas.
Este poemario, escrito en casitellano sc)lamente un año antes de morir la poetisa,
posee un temario universal, co n una vis ión de la nativa Galicia en términos que trascienden los límites de la patria nativa y se extienden al dolor y la tristeza humanos.
El paisaje gallegO se nos presenta en un sentido totalizador. En él están comprendidos conjuntamente la tic:rra y el mar: "la lejana llanura, las praderas, / el mar
,
nacen las ondas plaiiideras, / el blanco arenal desierde espuma cubierto, />aonae
A
.
.
:
-

b

I

.

s.

1

tro. Federico García Lorca. Antonio /wacnaao, rviexico, l r s l . Liiana Suárcz Kivcro, '.Machado y
Rosalía: dos almas gemelas". Hispania, (Dcc. 1966). pp. 748-754.
(2) En Valle Inclán la niusa moderna licga a su cxtrcnio de versatilidad cn su forma cspcrpéntica dc La pipa de Kif, donde cl propio Vallc d c f i c a la nueva pocsia cn los siguicntei trrniinos: ";Acaso csta musa grotesca / -ya no digo funan
quc con S us gritos e spasmódicos. / irrita 3 los vk,ios rctóricos, / y salta. luciendo la p
será la iiiu sa modern;i?".
Obras
escofidas. Aguilar, Madrid. 1967. p. 1282.
(3) Azorín. Clásicos y Modernos, en Obras Selecrm. aiuiiotcca Niicva, Maarici, 1969, pp.
970-973.
(4) Azorin. I,os valores literarios, Rcnaciiiiiciito. Madrid, 19 14. p. 171.
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to" (5). Se pornienoriza acerca de sus campos: "largas cuitas de verdura / que brisa
lleva y trae" (636); acerca de sus fuentes "( ...) corrientes de agua cristalina / que
bajan de la alta cumbre" (636); acerca de los caminos que surcan el paisaje: "Blanca
y desierta la vía, / entre los frondosos setos / y los bosques y arroyos que bordan /
sus orillas (...)" (571); caminos ancestrales que encierran la presencia del pasado en
el presente, como la huella intrahistórica buscada por Unamuno y a la que dará nombre acuñando el término: "Bajemos, pues, que el camino / antiguo nos saldrá al paso, / aunque triste, escabroso y desierto, / y cual nosotros cambiado, / lleno aún de las
blancas fantasmas / que en otro tiempo adoramos. 1" (573); se registran construcciones que vienen a ser parte de la naturaleza en el paisaje: "la iglesia, el campanario, el
viejo nluro" (636); se modifica el paisaje por la industria del hombre, fundiéndose visualmente con la naturaleza: "De la oscura 'Trabanca' tras la espesa arboleda / gallardamente arrancada al pie de la vereda / 'La Torre', y sus contornos cubiertos de follaje, / prestando a la mirada descanso en su ramaje" (573); o bien se confunden con
la naturaleza auditivamente: "Como un ei:o perdidlo, como un amigo acento / que
suena cariñoso, / el familiar chirrido del c:arro pere:zoso / corre en alas del viento, y
llega hasta mi oído /" (573). Selectivamen:te se porrnenoriza la vegetación que anima
el paisaje: el árbol fuerte y bello, de copa gallarda: "Arbol duro y altivo que gustas /
de escucl~arel rumor del Océano / y gemir con la brisa marina / de la playa en el
blanco desierto /" (590); los pinos del monte. "los unos altísimos: / los otros nienores, / con su eterno verdor y frescura, / (...) van en ondas subiendo hacia el cielo /"
(575); los pinares, resistentes al paso del tiempo y a la mano destructora del I~ombre
son "adorno salvaje / que resiste del tiempo a la afrenta / y corona de eterna verdura / las ásperas breñas 1" (589): el roble ancestral, "Arbol patrio", de "ramas añosas", lleno de belleza en su follaje primaveral, esparce su belleza.con el frío otoñal:
"Más tarde, en otoño, / cuando caen marcliitas tus Iiojas, / iOh, roble!, y con ellas /
generoso los musgos alfombras" (590): su presencia embellece y engrandece el paisaje galaico: "Que tan bello apareces, ;01i, roble!, / de este suelo en las cumbres gallardas / y en las suaves graciosas pendientes / donde umbrosas se extienden tus ramas /" (591).
Rosalía de Castro en este poeinario transciende la belleza externa de la naturaleza en varios niveles. Su emoción del paisaje confiere a la naturaleza valores transcendentales, como la búsqueda y la presencia de lo eterno: "No, no puede acabar lo
que es eterno / ni puede tener fin la inmensidad" (577); y valores existenciales como
la evocación de la muerte. Hay también una compasión, con connotaciones de justicia
social, en la compasión por el dolor del prójimo:
Viendo cuán triste brilla nuestra fatal estrella,
del Sar cabe la orilla,
al acabarme, siento la sed devoradora
y jamás apagada que ahoga el sentimiento,

I

(5) Rosalía de Castro, Obras Completas, 6a ed., Aguilar, Madrid, 1966, p. 636. En lo sucesivo se cita insertando en el texto solamente el número de página.
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y el hambre de justi cia, que a bate y qu
u a n d o nuestros clamores los arreoara ei viento
e tempestad airada. (574-57 5
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I supera la expresión del sentimientc) lírico, p
imo del y o, carac. .
teristico del poeta romántico. El sentimiento trasciende, se hace partícipe en torina
más universal, dirigiéndose por una parte a la con(ciencia sc)cial, por la otra en raizando
ese sentir en un pasado que se adhiere visiblemenite a la ti1erra, a su paisaje, a l hombre
......viva,
.......
.que lo habita, a sus formas de vida, en una palabra, a una
nisroria
a una intranistoria. Esta percepcióri del honlbre, de su paisaje, de los rnonumen tos que 11:ligan el
pasado, no queda lejc)S de una nueva sensibilidad que ya Azorín a(:usaba en tre 1895
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y el nuevo siglo: el alllul
a1 rJdisaie,
el interés en los vieio3" C I U,.hl-e
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penetración en el heclho cotidi;3n0, para así, a traivés de ellos, ganar una traniscendencia intrahistórica.
Es evidente que hay una clara atinidad en la vision del paisaje entre Kosalia y
Antonio Machado, poeta por excelencia
neración del :98, (:on la salvedad de
que naturalmente el paisaje de Machado
Castilla, : el de R osalía es su nativa
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.............................
fás tarde, en otoño
cuando caen marchitas tus hc
iOh, roble!, y con ellas
generoso los musgos alfombr;
-Qué hermoso está el campo1
t selva, ¡qué hermosa! (590)
Los robledales aparecen en la poesía de Rosalía I:omo árb
. . gio de un pasado más próspero que desaparece con la tala f c
Los que a jrer fuerorI bosques y selvas
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Dentro de su entorno, el roble, cuyo tronco rugoso le proporciona "ceño adusto y mirada torva" (594), es parte de un paisaje expresado y visto en términos que se acercan
al '98. Observamos una gama triste y reflexiva en la adjetivación, en la sustantivación,
en los verbos elegidos. Muy especialmente a través de la adjetivación se percibe una
carga de pesimismo: "calva (...) / la cima del monte!" (589): "áridas lomas" (589);
"deformes y negras cisuras"; "fronda desnuda"; "suelo desnudo" (589); "áridos riscos" (595); "mancha sombría" (589); "ásperas breñas"; "árbol duro y altivo" (589);
"asolado todo" (594); "todo marchito y sepultado" (595); "pájaros huídos y espantados" (594); "terrible peso": "inertes troncos"; "sonido sordo en el vacío" (595).
También es significativa la presencia de los verbos siguientes, referidos al paisaje: graznar; aullar (589); gemir (589, 595); agonizar (590); llorar sin tregua; talar
(596); destruir sin duelo (595). Es también digno de notarse el uso metafórico, connotativo, referido a elementos del paisaje: "( ...) la noche, / como la muerte y dolor
sombría" (58 1); "el viento gimiendo desabrido"; "los inerites troncos (...), despojos
del sagrado recinto" (595); "de la dura hacha 1(1s golpes resonando huecos / (...)
[como] los del martillo / al remachar de un ataud los; clavos" (:595).
. . .
El roble gallego en Rosalía es la contrapartida de la machadiana encina castellana, presentándose como árbol de larga historia, ceñudo, adusto, 1
mito a
una gama cromática fría y triste: gris, pardo, ceniciento.
Cenicientas las aguas; los desnudos
árboles y los montes, cenicientos;
parda la bruma que los vela, y pardas
las nubes que atraviesan por el I:lelo;
'
triste, en la tierra, el color gris (lomina.
¡El color de los viejos! (100) .
'

Pero a su vez el roble es parte de un paisaje surcado de caminos blancos, pedregosos,
estrechos, donde hay cabras monteses y gorriones adustos, y también niños hambrientos. Porque en la poesía de Rosalía también entra el aspecto humano encuadrado por la naturaleza de la nativa Galicia: dolor, angustia, la partida para no volver, el abandono de las tierras patrias -quizá en vano- buscando una vida mejor
allende los mares: "( ...) la última noche, / las noches de las tristes despedidas," /
(601); tristeza al "abandonar nuestras humildes tierras" (601); esperanza de que "el
duro pan que nos negó la patria, / por más que los extraños nos maltraten, / no ha de
faltarnos en la patria ajena" (601); temor desesperanzado:
Palomas que la zorra y el milano
a ahuyentar van, del palomar nativo
parten con el afán del-fugitivo
y parten quizá en vano;

....................................

acaso en el confín de otra ilanura,
ven agostarse el fruto que madura,
y el águila cerniéndose en el cielo. (601)
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y la exhortación al regreso: "partid llenos de aliento en pos de otro horizonte, / pero
(...) volved más tarde al viejo hogar que os llama" (602); y el anhelado retorno: "(....).
descalzo, / sudoroso y
3 cubierto, / iQu6i extrañe;
tío / infunde en las almas el pc
.o!'' !, (603-604).
, ae
, Kosaiia es ramoien poesia
Como ya apuntáoamos anteriormente, la poesia
de profundidad, de temas transcendentales, en la Ique tamb ién se pla ntean los grandes
problemas de la muerte, de la duda y de la fe. 1En este p oemario, tan cercplno a su
, -1,propia muerte. ésta se Dresenta como inauietante e11 >",.
U i i i i ~ ~ e r insonuaui~.
i o A-l.1- L U ,
I I I U diru
inacc
i razón:

--

EnI vano el 1
ito
. .. iUh, crpnrial.
y busca en lo insondable,
mpre al llegar al término ignorarnos
é es al fin lo que acaba y lo que qued,

in rlaga

Al entrentarse con la muerte, se pregunta tratando de hallar una respuesta: " .1,fui l l '
somos? ¿,Qué es la muierte?" (578). La única forirna de mt:dir lo desconocidc es por
medio de una aproxim;ación: la muerte e:S como u n sueño ( 605), es soledad t ambién,
. . .
. --t...) ¡Yo ansio
, , ,
.
con un atractivo irresistible para la enferma poerisa:
ae ia mllPrTP
1
la soledad terrible!" (653).
Ante ese paso final, defini tivo, se rlecrudecer1 las somlbras de la! duda; la muerte
A-A1I I I G L L U S la
~ 1-ia fe: "Toi 1- ---LA auizá (... \) &LUUU,
se hace más estéril sin el c o n s u-1-t . ~ut.
duda que nos lanza / de un abismo de horror en otro abismo" (598). Pero no se resigna a perderse en ese abismo, y en la profundid2id de la cluda busca la fe: "( ...) Señor, entonces, / piadoso y compasivo / vuelve a mis ojos la celeste vereda / de la fe
bienhechora que he perdido" (578). Porqiie la fe pe!rdida, es completa soledad:
Desierto el mundo, djespobladc el cielo,
.. .
enferma el alma y en el polvo hundido
al seco altar en donde
:S mis suspiros,
se exhalaron fervient~
en mil pedazos roto
mi Dios cayó al abisn10
y al buscarle anhelan1te, solo ericuentro
la soledad inmensa df$1vacío (!5 7 8).
rr'

\

I

La lucha en que se debate la duda es fuerte, temerosa, pero siempre preterible a la
tiniebla e n que queda sumida el alma sin fc>.., .
Cuando de u n alma atea
en la profunda oscuridad medrosa
brilla un rayo de fe, viene la duda
y sobre él tiende su gigante sombra. (58
Rosalía trata de trascender la m uerte, sit uación
ansia de eternidad:

111'

¡Jamás! LESverdad que todo
para siempre acabó ya?

trema, y así la expresa su

l

-
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NO, no puede acabar lo que es eterno
ni puede tener fin la inmensidad. ( 5 7 7 )
No se resigna a un fin irremisible de lo imperecedero, y continúa su búsqueda incesante dentro de una angustia existencial:
Yo no se lo que busco eternamente
en la tierra, en el aire y en el cielo;
yo no se lo que busco, pero es algo
que perdí no se cuando y que no encuentro,
aun cuando sueño que invisible habita.
en todo cuanto toco y cuanto veo. ( 6 2 1)
Al fin ha encontrado el camino a la fe, por medio del arte, a través de la poesía:
Y orando y bendiciendo al que es todo hermosura,
se dobló mi rodilla, mi frente se inclinó
ante él, y, conturbada, exclamé de repente:
" ¡Hay arte!
¡Hay poesía! ... Debe haber cielo: hay Dios! ( 6 2 6 )

Con la fe recobrada, viene la esperanza en otra vida: "tras la expiación, espero / que
allá donde Dios habita / he de proseguir viviendo" (629).
El poema que cierra la colección, último de la poetisa, encierra una reconciliación final con el fin inminente. En la angustia sentida ante la muerte que se acerca, la
poetisa encuentra su esperanza y su consuelo en Dios. Ha hallado de nuevo la fe:
Tan solo dudas y terrores siento,
divino Cristo, si de ti me aparto;
mas cuando a la Cruz vueivo los ojos,
me resigno a seguir con mi calvario.
Y alzando al cielo la mirada ansiosa,
busco a tu Padre en el espacio inmenso,
como el piloto en la tormenta busca
la luz del faro que le guía al puerto. ( 6 5 6 )
Es bien sabido que los temas de la muerte, la duda, la pérdida de la fe son temas
centrales en toda la obra de Unamuno, que aparecen reiteradamente no solo en su poesía, sino también en su ensayo, novela, y teatro. Es también sobradamente conocido
que Unamuno contribuye decisivamente a la profundidad temática de la poesía del
siglo XX en las letras castellanas. Es corolario sin necesidad de demostración que ROsalía de Castro, que muestra inquietudes muy afines a las unamunianas, hace patente
ya en su obra un talante que claramente indica una posición precursora de un nuevo
sentir en las letras españolas que quedará afianzado con la llamada Generación del '98.
Solamente a título de ilustración usaremos un ejemplo del Cancionero unamuniano, que por su carácter de diario poético, presenta un mayor carácter panorámico
que otras obras del Rector de Salamanca, donde los temas rosalianos considerados en
este trabajo, quedan reflejados en forma antológica: España, la muerte, el sueño, Dios.
También en la visión unamuniana del paisaje de España, hay lugar para la dulce
Galicia:

FRENTE A 1;A MUEF

.

SABEL SARA LOPE;Z-ABADIA ARROIT,
Escuela IJniversitaria de F.P.A. Coruña

Uno de los temas clásicos del Romariticismo f:S lo que A. Béguin llama "
ción a la muerte" (l), tema general de dic:ho movirniento. kfás tarde, ya con e
.z . ..
A,.
1- .
bolismo, aparecerá un motivo t í p l ~ uur;
ia csicuca fmisecular; ei perjurne como expresión sensorial del subjetivismo lírico. De la muerte, exaltación del drama personal
romántico, al perfume,.expresión del matiz en la sensibilidad simbolista, parece haber
un largo camino. Sin embargo los poetas fronterizos, románticos tardíos, parnasianos, presimbolistas, se mueven con facilidad entre ambas z(mas poét
:1 caso
de Théophile Gautier y de Rosalía de Castrc
.,.
Del libro de Gautier Emawc e t Camees (L), puoiicado
en 1 8 5 ~ soaresale
,
el
poema "Tristesse en mer"; su tema es el mismo que el del poema 62 de En las orillas del Sar (3), por lo que su análisis comparado puede arrojar luz sobre algunos problemas de la estética de la poesía española vos-romántica. v de las características del
mundo poético de Rosalía y de Gautier.
Se suele admifir que la poesía de Rosialía pasa
dde inicial objetivo (Can,- -tares gallegos) a uno cada vez más subjetivo (bol[as novas y En las orillas delSar). En
líneas generales esto es cierto, per o el proa:so es bastante con~plejoy 113s procedimientos líricos pasa h a veces; de lo o¡bjetivo a lo subjet:ivo inclu so dentrc1 de un mismo
poema.
Un ejemplo de esto es el grado de implicación del y o gramatical en el y o poético. En el poema 62 el sujeto gramatical del que parte el poema es o son "las transparentes olas del mar azul", frase transformada en un endecasílabo por medio del hipérbaton. El actante real, el mar, provoca la intervención del y o poético: "pienso
que me llaman (...) quiero seguirlas", y de un yo poético desplazado gramaticalmente:
"mis pies se hunden". El poema integra al final todas estas instancias enunciativas
en un movimiento que engloba el sujeto inicial ("[las olas] huyen...") y su objeto, el
y o poético ("abandonándome" ... "se burlan de mi"); este mismo modelo aparece en
.:A,.

-1

^^CI.C:^-

3

1

l1
l

1

(1) Ver A. Béguin, Création e t Destinée, Ed. du Seuil, Paris, 1973. También puede consultarse El alma romántica y el sueño, F.C.E., México, 1975.
( 2 ) Seguinios la edición T. Gautier, E m u x et Camées, G. Charpentier et E. Fasquelle,
Paris, 1895.
(3) Rosalía de Castro, En lar o n 7 h del S ar, prólogc y notas de Marina Mayoral Castaiia,
Madrid, 1983.
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el último verso: me abandonó inconstante la fortuna. De este modo el y o de la enunciación se integra dentro del poema como objeto de la pasión de un elemento del paisaje: el mar o las olas del mar. Señalaré, al paso, que en Follas novas hay al menos

ja triste frente a la soledad del mar, está en realidad organizado como el desarrollo
de un motivo amoroso típico de Rosalía: la seducción y posterior abandono. Las fases del drama se organizan así: un primer momento de seducción y cortejo: "las

to: "se hunde mi pie en la linfa transparente", y el rechazo final con la burla y abandono: "de m í se burlan y huyen abandonándome". La aspiración a la muerte, el
deseo de suicidio y anegamiento en el mar aparece así como una variante de un mito
erótico, en el que el mar actúa como seductor y la autora del poema como seducidal
rechazada, la forma que la aventura fallida del suicidio enlaza con una vivencia más
profunda, proyectando el referente oculto (Amor: abandono) sobre el referente ex-

ción húmeda despierte un encadenamiento metafórico muy estrecho. El motivo de
la decepción amorosa se realiza proyectando rasgos humanos sobre el héroe seductor,
el mar. Así sus olas "murmuran y besan", y son "inquietas y airosas"; las "transparentes olas" del primer verso aparecen ocultando la "linfa transparente" de la tercera
estrofa. El motivo de la cohabitación y la entrega amorosa acercan a un espacio de
privilegio: "me atraen hacia sus salas Ilúmedas". La sala como espacio nupcial y la
humedad como sensación deseada de la entrega,
La comparación de este poema con e l d e Gautier es muy instructiva y pone de
relieve algunos componentes estructurales que no aparecen en una simple lectura
de lo que en el poema hay explícito. En Gautier la tentación del suicidio se expresa
sin rodeos: "je vais au pays du charbon, / du brouillard et du suicide; / Pour se tuer
le temps est 6011" (5). La idea del ahogamiento se explicita en el primer verso de la
cuarta estrofa: "Mon désir avide se noie". Así pues, el tema central coincide con el
del poema rosaliano: la aspiración a la muerte evocada ante el paisaje marino. Ahora
bien, mientras Rosalía se limitaba a humanizar al mar como un seductor vagamente
humano, Gautier le presta atributos míticos desde la primera estrofa: "Et les blancs
coursiers de la mer / cabrés sur les vagues, secouent / leurs crins échevelés dans I'air".
La estrofa se repite al final del poema, cerrándolo, como si situara la anécdota en un
decorado envolvente. Junto a esta mitificación, Gautier levanta un decorado tarnbién mítico para su poema: "les mouettes volent et jouent (...) le steam-boat crachant sa suie / rabat son long panache noir (...) le vaisseau danse (...) chaque fantóme
(4) En concreto el poema níirncro XVIII donde coincide buena parte del léxico y algu-
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plonge e t lutte (...) trésors misérables et chers (...) i'oreiller". Estamos asistiendo a
una liturgia poética que prepara el advenimiento deseado: la llegada/aparición de la
Mujer, una mujer a la vez distante y deseable ("d Ians sa m;ante, sur le pont assisse a
l'écart"), a la vez amante y hermana ("parle et sourit, soeur et maitresse"), que no es
otra que la Muerte. Ante su invocación, el poema y en ensueño terminan. La próxima unión entre el poeta y la MujerlMuerte se sugie:re como algo inminente, sin llegar
a desarrollarse.
Por contraste resalta ahora un factor clave del poema rosaliano: la ausencia de
decorado, la soledad y el silencio como connotaciones implícitas del tema de la muerte y de la entrega amorosa. En Gautier todo el ritual incantatorio terminaba con la
aparición mágica de la misteriosa dama. La presencia del mar en ambos casos permite la impregnación de la sexualidad ante la visión del amadolamada, pero en Gautier
la unión era una promesa, mientras en Rosalía es una decepción. El universo de soledad que acompaña al poema 62 refuerza la idea de abandono, de recf lazo; en C;autier,
la población del decorado prepara la liturgia última sugerida: el barco naveg;mte, la
..
almohada marina y el tesoro sumergido con metáforas evidentes del, acto sexual,
y
la alegoría resulta admirable. En Rosalia no hay mási que soleldad.
Pasemos ahora al segundo de nuestros análi:sis: el uscI poético de los pe rfumes
y los aromas, que veíamos como constantes del simt,olismo (f :\
'1El primer poema de Emaux et Camées introduce ya el perfume: "il se parfuma
de cantal". Junto al sándalo aparece también, en otro punto del libro, el vetiver, ambos perfumes orientales y por aquel entonces, exóticos. A lo largo del libro se mencionan distintas esencias o plantas aromáticas, como los guisantes de olcor o la reseda, y
una amplia cantidad de flores. Sin embargo, y esto es lo in teresante:, siendo amplísimo el muestrario de flores de este libro (rosas, violetas, non~eolvides,lirios, lilas, vio. ..
letas de Parma, camelias, margaritas, r?erírfares, rosas de té, dalias, tulipanes, verónicas y maravillas) tan sólo se habla del perfume de tres flores: violeta:s, rosas y margaritas. Gautier presenta a las flores exóticas por su color y su forma (Io incluso por su
fonética) y a las flores más comunes por su perfume. Es de sospechar que cuando alude al perfume de estas flores lo hace a partir de una experiencia poética real, experiencia que se integra dentro del mundo de símbolos y motivos de su poesía. No es
de extrañar que el poema "Affmités sécrktes" (una especie de poética de Gautier,
como lo es el poema "Correspondances" para Baudelaire) el perfume de la flor sea
utilizado para proyectar una metáfora de la atracción: "docile i I'appel d'un arome
(...) comme l'abeille vers la fleur", y que en el poeina "Le chiteau du souvenir" el
perfume se asocie a la muerte:
.L-

1

Tout ému, je pousse la porte
qui cede e t geint sur ses pivots;
un air froid en sort et m'apporte
le fade parfum des caveaux.
(6) Véase especialmente el monumental trabajo de Guy Michaud, Message poétique du
Symbolisme, A.G. Nizet, Pari~,1947.
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A

u, en francés es tCrmino p olisémicaI, que significa a la vez bodega y pan,

-~

.

teon. c o m o bodega se refiere a la parte rria y oscura de la casa; como panteón evoca
otra casa, ilna residt:ncia pos terior, ú1.tima, también fría y oscura ("un air froid en
sort"). El 1Ioema, cc>n frases como "jt : pousse la porte" insiste sobre la función sim- -Abólica de la puerta CUIIIU
pasu uc
U I I espacio a otro. El contraste entre la violette dn
arfum de S caveaux." no hac
la maison, que "charme, sour it et parf ume" y e
hdteau cc)mo espac50s ocup:
más que intensificar el contra ste poétic:o entre w
LUIIIF3.
A 7Dar
~ distintos per&.--El us;o del pe rfume en Rosalía es especiialmente interesante. En primer lugar
ñalaré qu e en Can!tares galilegos el tiSrrnino nc aparece para nada. Lo más parecido
: -<,.,.,.!6)
i R 11 ,,n unos versos (C.C.,
en donae se nania ae --froliñas cheirosas". En Follas
bcablo pe rfume aparece var ias veces, aunque todavía 1JOCO defi nido y n
nc
u las onll'as del Sa,
do con nnotivos p oéticos c entrales (:omo ven
-- Dicno ae una manera general pouriarrios aiwiriai que a iiieuiua qur;- 1-la t r ~ ~ 3de
; a ROS;
más sub,jetiva e i ntimista irl perfunie aparece en mayor grado. De hech O
io libro la base Ié!xica PEF[FUM- aylarece en tres variantes, con un tOti3 1
er
de ~ U I I I L CU.,.......,.L U ~3GL3 ~AUG? G~l l a 3 ~ ~ J~U J L~ a l ~i t iocho
~~~ , .como adjetivo y una como
verbo. También aroma apare ce bastanites veces (nueve). En total, perfim e y arom
presentan 75 ocurrencias frenite a ninguina en Caivtares y d oce en Follas novaS.
.. . , .
F.-. - .
En cuanto al uso, coincide basicamente con lo que hemos trazado. para c m m...
el Camées con el aiñadido de: ser utili:zado adernás para momentc1s líricos de especi;
tensidad. Es el cai$0 del p01ema 4, d: itable Iiac:ia 1876, año en q ue muere: el hijo d
. . - -.-l-1
Rosaiia, Aariano nonoraro.
~i pueril a es de e:specisl d rainatism o: "mi n iño. tierr
. rosa, / duriniendo x: moría". No es d~: exrranar que el perfume aparezca varias veci
relacionadc con la ,rosa, que como se sabe es nombre poético de la propia Rosalí,
Así. en el poenia 64, IV, la identific ación entre la flor, el perfume y las maripos;
recoge la misma imagen que veíamos en Gaut ier sobre la abeia y la flor: *'F..; ,.ArqO
flor en quien bebe,n / perfiimes las mariposa S". Nóteise que "mariposa:5" se tonia
como imagen de la veleidad masculin a, marca]ndo de n uevo la i dea de laI rápida se.
.. . . .
. .
ucción y el vuelo hacia otras tlores. La intensidad de la relacion evocada se cap
eri otros si ntagmas como "ti u aliento perfumai do" (poe rna 40), (I "ella vilve tan fre
74, consti:uído corno una a legoría d
Cii y p e r f iniada"
~
(poema 5(5). En el poema ;
"
.J- a--*acto amoroso, leernn~..-rpriigio hallé en ei caiiz ae un;I rosa , 4 irlas aue
a ilnque era tan fresca y perfuimacla / la rosa".
La st:nsación de aromaI y perfu me en este libro e stá en pr incipio as
11--l,.-E. a .~ L C~ G I+:Allegaua ue la primavera y -1a i .renuevo de
ia ~ ~ i í ~ u i i i iLc
I I~ G
I L I U
3F~ Y U G U G l l a u l a l
de subjetivismo sensorial, ya que las sensaciones olfativas están asumidas, por una
parte en hechos de experiencia que la memoria personal de Rosalía iniegra en su universo poético. Por otra parte. !a articulación de estas referencias poéticas no es periférica, sino central dentro de dicho universo, al enlazar directamente con núcleos
imaginarios, como la muerte, el hecho maternal o la decepción amorosa, que forman
el fondo poético de Rosalía. Hay que hacer notar que esta expresión de lirismo sensorial y esta integración de lo olfativo a la poética del paisaje
:n Cantares
-
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gallegos (al menos en la selección Iéxica que hemos hecho) y faltan también .en la
'
poesía de Gautier; nuestro otro punto de comparación.
De este modo, si el sentimiento del paisaje es típico del alma romántica, su
organización poética en el discurso de En las orillas del Sar es especifica de Rosalía.
Pondré tan sólo un ejemplo de esta articulación y del modo como entronca con el
mito poético rosaliano: la asociación "niño: rosa", derivada de la identidad poética
"Rosa: Rosalía", que habíamos visto en el poema 4, está en este mismo poema organizada en un esquema lírico en donde se enlaza la rosa plantada en tierra con el entierro del niño, y con la idea del "mundo terrenal". Pues bien, la integración de la
rosa y del perfume, una constante de este libro produce una serie de imágenes que
culminan en el Doema 16, uno de los más breves e intensos (ocho versos) del libro,
en un a imagen que int egra de forma contrastiva lo alto y celeste con lo hondo y
terren al:
;Que hay en el cielo estrellas todavía,
hay en la tierra flores perfumadas!
La iecrura ae esros versos a partir de la selección Iéxica que hemos realizado, y
de la, clave polética dadla por el poema LI transfor,ma lo qiie hubier a podido leerse
como un uso rc~mánticodel paisaje en un ejemplo cle cómo Iel lirismo rosaliano viene
-.. ...-- - ..
.. .
de su propia e:~perienci;
3 vital y llega en su expresión poética a una de las cumbres
más altas del su bje t ivismc3 lírico d~:I siglo X1
1

-

-

U A N P A K t U C S NUP

Universidad de Grana

b

1

p ~ r ; ~ ayuv
a
ir;vdaciii ids fronteras del tieiiipu y ei espacio para erguir= CUrno figuras señeras indiscutibles de la literatura y el sentir universal. Rosalía de Castro, alma y expresión lírica de Galicia, es sin duda alguna uno de ellos. Su voz inspirada, traslación del sentir de su pueblo en íntima comunión poétic% con él, se eleva,
en verso definitivo, a los arcanos de la inmortalidad. Pero aún en estos casos sublimes, ya con pleno derecho patrimonio, fuera de todos los esquemas espacio-temporales, de la universalidad, es necesario volver a las raíces que, con su luz originaria,
remozan el latir siempre presente de su verdadera personalidad. Hay que colocar a
estos poetas en el enmarco específico de su tierra y su época, y ello no desde una
perspectiva actual, a veces deformadora, sino desde la de sus propios contemporáneos, cercanos en el tiempo y en el sentir.
En el caso concreto de Rosalía de (
:on el tes timonio extraordinario de otra mujer escritora, gallega CUIIIU elid, qut: eriL1.e SUS numerosos estudios
críticos dejó un vivo documento de la literatura de su región natal. Además de sus
trabajos particulares sobre Valentín Lamas Carvajal. Eduardo Pondal, Benito Losada. Aureliano J. Pereira, García Ferreiro, Lois Vázquez, etc., la mayoría aparecidos
en el volumeri De mi tierra -sin duda el mayor homenaje a los poetas gallegos de
la segunda mitad del siglo XIX-, Emilia Pardo Bazán realiza un estudio sobre "La
poesía regional gallega" en torno al eje central de la figura de Rosalía de Castro. Se
trata del discurso presidencia1 que para honrar la memoria de la inmortal poetisa celebró el Liceo de Artesanos de La Coruña el 2 de septiembre de 1885, mes y medio
más tarde de su muerte. Documento interesantísimo para situar a Rosalía en el marco específico cle la poesiía regional de Galicia desdt: la persp ectiva de su época, floración del region alismo pc~ l í t i c oy literario, y para estudiar al mismo tiempo las relaciones literarias de1 dos escriitoras coterráneas de tan div ersa perscmalidad.
Doña E niilia comienza su discurso (1) invocando el nombre de Rosalía de Castro a quien, dice, "no Ies lícito llamar poetisa, sino poeta verdadero". E inmediatamente precisa el horizo nte de perspectiva de su conferencia, que es en definitiva el
suyo, subrayarido la "c
frir las
que acat
"letras regional es".

(1) Publicado en De mi tierra (1888). Seguimos la edición de las Obras Completas, vol.
111, Cuentos. Critica litemria, Aguilar, Madrid, 1973, pp. 671-689.
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y sentimos de un modo es"A los poetas regionales
es compri
trecho y personal; nos hablan de cosas muy próximas al alma, co:sas que n'o se olvidan por más azares que la existencia traiga consigo". Y el dialecto, con su "'dejo grat o y fresquísimo", si bien limita a veces el ámbito de difusión de la obra, c:ompensa
. ,.
ampliamente a los autores coronándolos y acercándolos íntimamente al publico para
el que cantan. La literatura regional es el puente de enlace entre la poesía culta y la
popular. Por ello, a pesar de lo que representa en el terreno político y las dudas que
ella abriga sobre su utilidad y porvenir (2), confiesa que queda totalmente desarmada
frente a la literatura regional "y respiramos con placer su aroma de flor nacida en las
montañas y los linderos incultos".
Se refiere a continuación Doña Emilia al fenómeno general de los renacimientos
regionales y subraya la superioridad en este terreno, debida según ella fundamentalmente a causas filológicas, de Cataluña, donde todas las clases se sirven del habla provincial para los usos sociales y sólo bastó una leve chispa para encender la hoguera de
la renaixensa literaria. En Galicia, por el contrario, el fenómeno tuvo un carácter más
marcado de reconstrucción artificiosa debido al olvido de la lengua y a la obligada,
aunque inconsciente, operación mental de los escritores para verter en su idioma lo
la poesía
que pensaron en otra lengua. Cle ahí, tal vez, ese 1~redominio casi abi
lírica.
-- 1- E A a
C I I id cuitd Media, suuiayiiiiuu su CATras hacer la historia de la i i ~ e r a i u ~gdilega
traordinaria aportación, y señalar el eclipse sufrido entre los siglos XV al XI X se centra, después de evocar la singular figura de Feijoo, en el período del rena[cimiento
regional.
El primer renacimiento florece entre los años 1850 y 1860 :y cuenta entre sus
filas a autores como Añón (el "patriarca"), los tres Caminos, Pond al, Pintos, Turnes,
los dos Iglesia, Marcial Valladares, José Pérez Ballesteros, Juan Gomez ael Ferrol,
etc. , cuyas composiciones aparecen recogidas en el Album de la Caridad (3).
Es entonces cuando aparecen los Cantares gallegos (1863), obra que Doña Einilia
..- czonsidera como "lo mejor que Rosalía ha producido y lo más sincero de la poesía
gallega". El e logio de 1a autora 6:S abierto y el comentario de la obra cmtusiasta
Y ,

late en el conju nto tant:i vida reg;ional, está el tomo enteio tan embalsamado
de saúcu y i l l ~ i ~ t tan
a , O. i, ~- a~u ~u~A d~ elr libre y sano aire campestre, que no cabe
que consiidero -1ímite extreI género. La lengu a alcanza
pedir r
3-

..

-e-

...-

I

-

(2) Al publicar el discurso explica las razones en que se fundamentan sus dudas: "1". Lo mucho que complica el estudio y conoc:imiento dc:una literatura nacional su división en varias lenguas.
2a. La limitada esfera de acción quc:corresporide a las obras literarias cuando sólo pueden ser debidamente apreciadas en un territoriio circunsc!rito y dependiente. 3a. E1 carácter arqueolÓgico de
los renacimientos regionales. 4a. Su torzoso exclusivismo y condición en cierto modo negativa.
5a. El impulso inevitable de toda nacionalidad a extinguir los dialectos y a que prevalezca el más
perfecto y general de entre ellos, que constituye la lengua patria (op. cit., p. 673).
(3) El Album de la Caridad, publicado en La Comña en 1862, es un libro importantísimo
ya que recoge, en una especie de antología de la poesía gallega, una serie de
mes inéditas o diseminadas por la prensa que de este modo se salvaron del olvido.
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mo de su perfección actual, y aparece dulce, palpitante, cariñosa. de cera para
la rima, purificada de las asperezas y vulgarismos que solían Etfearla en otros
' poetas, y al mismo tiempo francamente aldeana, salpicada de gii:os y locu ciones
rústicas, cuyo sabor de fresa silvestre no habiamos apreciado ha Sta que el, poeta
nos las brindó servidas en fuente de plata. El metro, en los Cantares, está manejado con soltura y vigor; y tanto en esto como en lo que se refiiere al ele mento
léxico, podrán las innovaciones de Follas novas revelar más ciencia, pc:ro no
mayor tino.

El renacimiento de la literatura gallega no tiene el car,ácter roniántico y trovadoresco de Provenza ni el general de Cataluña, por ello el poe ta no deb e tender su vue..
,
lo por las regiones cultas sino allí donde brota el vivo manantial
aei
pueblo. Este es el
gran mérito de los Cantares: "Así nos pi
OS a escu char la pastoril
avena de Rosalía, a contemplar cómo en1
y amapo las en torno del
viejo roble druídico".
De los C,antares p rocede la segunda época de:I renacirriiento gal lego representado poir los nornbres de Curros E,nríquez, 'Valentín Lamas C¿irvajal. Bcmito Losada, el
. .
, .
c,,.,,:... :o María de La
Pondal de esta segunda c r a p a , Andrés M u"l u a i a", Ru anll,r+c.r*n
l i c a L c I u 3
Iglesia, Mosquera, Saco 4 Arce, Baircia, etc.
tada por lo que
La crítica de Curiros, con sus A ires da miña terra, quf
..
..
.. , ..
.
Doña Emilia llama "elementos extranos a ia literatura (4). bus poetas preteridos son
Lama:
1, a los qiJe dedica estudios particulai .es. ldent ifica a Lainas con su ideal
poeta agrario (lue habla con la \loz del alma gallega y deja 1percibir e n sus ver:sos "el
- ... - - ...
- 1 - -..
.
--LILA
l.
11L I C I I ~ " ( 5 ) . Taiiiuieri iia sabido capla1 ei aspelio de socialismo agrario que
olor GG
late en A musa das aldeas (6). Pondal es el único poeta que puede usar el título de
"bardo '. Descubre la huella gaélica de sus versos (7). También dedica un artículo a
Benito Losada, aunque no responde exactamente a su ideal de poeta (8). En otro
estudio posteriior añade los nombtres de AI~relianoJ . Pereira, Lois Váííquez y P~lberto
Garcí:3 Ferreirc1, poeta 1relegado por la posteridad (de quien dice podr.ía ser el Verdaguer gaiiego \,n\
Y Jl.
Finalmen te, Doña kniiiia realiza una consideración gen eral sobrir el lazo común
que u ne a todc)S estos poetas y, que constituye el auténtico 1;3tir del renacimienlto poético lallego cc)n el germen separatista que conlleva. En este sentic10 recuer.da los
versos rosalianc

. .
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-

.

---A--

1 1 .

1

\

I

1

(4) Tambii
:ritica dura mente por su poehlicia (23 ide junio de
..
i~,,"rr'* "h
ma
, ..,,,,a,,""
S trata de U I ~ U""-..:l
n c i v i i L U ~ I Uur ~ r ; i r i i e u r ; i y que revela cuánto
desciende el talento al ponerlo al servicic de la ciega pasión política.
(5) "El olor de la tierra. Valentín Lamas Carvajal", De mi tierra, 1888.
( 6 ) "Pocsía labriega. Un libro dc Valcntín Lamas Carvajal", E(l Imparcial' 29 de dii
de 1890. Recogido en Polémicm y estudios literarios, Imp. Avrial, Madrid. 1892, pp. 275-284.
(7) "Luz de luna. Eduardo Pondal", De mi tierra, 1888. Apareció también en el mismo
añ O en la Revista Contemporánea.
(8) "Vidcs y rosas. Bcnito Losada", De mi tierra, 1888. Apareció también en cstc misnio
año en la Revista @eEspafía.
( 9 ) "La poesía regionalista gallqa". Nuevo Teatro Crítico 5 (1891).
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i Castellanos, castell:

ndes coraqon d e f erro!

......
110 hai para min, C;astilla,
mala ley q u e che teno. ( i u )
, . A .

obe Galicia, non debes
.armarte nunca española

......
ilicia, t i n o n tés patria,
vives n o m u n d o soya, ( 1 1 )

Y. a pesar ue toaas sus reservas, termina con una explícita comprension a e i
problema:

I

Galicia n o h a Si d o ateni
espetada en sus ji lstas pret
c o m o lo
fueron provinci: is más revolt osas y malas (l e conteritar. N o nos extraBe, pues,
la vehemencia c o n que 1a poesía se exalta a veces, llorando la emigraición que
~ onerc~ S O Sque desangrar1, la mala adminisf :ración q~i e esquildiezma los t r i bitos
1
Inn
;"A,."+&"
ma, la falta de
q...u c ,.L-.
au1u.alarnidadta +^.A^.. ,
man al pueblo más valeroso en sufrir de cuantos España contiei

,

l

- 3 . n

m.-

,."

."

n

No cabe ninguna duda de que en su disclirso Emilia Pardo Ba.zán coloc a a Rosa.. .
lía en el centro de la poesía regional gallega y ha sabido destacar ei exrraoramario
valor de los Caritares gallegos, obra a la que conno hemosi visto deldica los nnás entusiastas elogios, en el resurgir de la poesía d e Cal icia. Sin embargo, no ocurr,e lo mism o con el resto d e su obra y en particular con F o ll.-"~ uI I U~V U .".
3

.

1

..-..m

Cuando Rosalía habla por cuenta propia, c o m o suceae en la m a y o r pa:rte d e los
poemitas de Follus novus, pidiendo al dialecto solamente la envoltu ra de su
sentir, es sin duda u n poeta digno de estima, p e r o que repite quejas m u y p r e
digadas en la eilfermiza poesía lírica de medio siglo -acá; cuando nos cautiva
es al olbjetivar Su inspiración, al impregnarse del sentimiento del pueblo, al re:-l.. i m a l donaire. al a c e ~ t a rel carácter verdadero d e eite
produciiiu
l;u~isin
- - - - -rana--.cimiento regiona lista, d onde forzc
h a d e dc minar elI element o idílico
y rústico, p o r vir.,tud d e 1;1 lengua (
e tanto tiiempo h a ce, sólo v.ive entre
silvanos y ninfas agrarias.
---

--e

~

-

Ello avivó el resentimiento de Murguía, relegado al igual que Curros en su obra
critica. q u e en una serie d e artículos aparecidos en La Voz de Galicia desde el 20 d e
octubre al 27 d e diciembre de 1896 c o n el título de "Cuentas ajustadas, medio cobradas" censura fuertemente a la escritora coruñesa acusándola de abrigar prevenciones
contra su esposa y destacando de manera descarna(l a todos sus vicios (1 2).

( 1 0) Roialía dc Castro, Obras Conzpletas, A p i l a r . Madrid. 19
( 1 l ) Ihid., p. 359.
( 1 7) Vid. Bciiito Vnrrla Jácoiiir. "Eiiiilia Pardo Bazán. Rosalía
VI ( 195 1 ). pp. 405-419.
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Después de realizar una crítica demoledora de Pardo Bazán, a la que califica
de "gran plagiófila", rastreando las posibles fuentes próximas o remotas de sus obras,
Murguía señala algunas muestras de la animadversión de Doña Emilia hacia Rosalía
relatando cómo en los momentos difíciles que ésta atravesaba "no quiso honrarse
visitando a quien siendo igual a ella en nacimiento, le era superior por la edad. la gloria alcanzada y el valor verdaderamente heroico con que soportaba su desgracia".
Cuenta también cómo Doña Emilia publicó en su Revista de Galicia los versos elogiosos que Rosalía le había dedicado sin ni siquiera ofrecerle sus páginas. En su estudio sobre Heine (13) sólo habla de Bécquer y en "La mujer española" (1 4) ni la cita.
¿Cómo, se pregunta uno en vista de tan extraño silencio, cómo se atrevió sin
notoria injusticia a negarle u n puesto entre las poetisas españolas?. ¿Acaso no
es Rosalía en sus versos tan varonil como la Avellaneda sin sus grandes incorrecciones y prosaismos, y tan correcta como la Coronado sin su flojedad?. ¿Por
casualidad entiende que porque haya escrito Follas novas en gallego deja de
presentarse en este libro como un verdadero poeta? (...) ¿le parece que se puede pasar la esponja sobre Las orillas del Sar, que dieron a la métrica española y
aún a la poesía castellana. tantas notas nuevas?. ;.Es
., tal vez aue la autora de El
Cisne de Vilarnortr,r cree que: todo aqLiello no e:S nada?
En O dNmo sameite de Curros se lee que no faltó quiein quiso c<
. ..
en vida y ella le disuadió ae semejanre
iaea.
Fai anos que un mala 1
Quixo coroal a. en vida
.
.
...
v .I tueillo
da cabeza
0,

También se negó, siigue dicie:ndo Mur!p í a , a encabezar 1;i suscripc ión para t
soleo <i e Rosalí;a y no co ntribuyó ni "con u n sólo céntimo" p;ira dicha obra.
.r
., .
Lenrranaose ya en ei aiscurso, iviurguía viene a censurar a uona cmiiia ei que,
iteratura regional gallega,
con el pretextc) de hace r la historia del re nacimieni
relegara a su esposa. La obra de Rosalía "no fue ar
ii en su iniportancia abso1-*:-.luta. ni en la rela~iva
a- >U tiempo y país".
li

.

I

,

7

l .

..

Y si no digase, de qué se trataba en la velada. ¿De honrar la memoria de una
muerta más o menos gloriosa, o de lucir los conocimientos de doña Emilia?.
¿De hablar del movimiento literario regional o de la personalidad de Rosalía
de Castro?.

El discurso debía haber sido abier tamente panegíric o y sin embargo, según
Murguía, limitó los elogios de los Cantares y pasó en silencio la parte más genial de
la obra de Rosalía de Castro a la que, refiriéndose a Follas novas, califica como "poeta digno de estima" sólo "cuando se mantiene en el tono apacible de los Cantares",
mientras que en el resto de sus versos se escuchanI "las quejas muy 1prodigada is en la
enfermiza poesía lírica de medio 5iiglo acá"
(13) "Fortuna española dc Hcinc", Revista de Espm-a, 25 d e junio de 1886.
(14) La Espmía Moderna, Año 11, núms XVII, XVIII, XIX y XX (1890).
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Estos artícylos vienen a poner al descubierto en realidad el resentimiento personal del autor, preterido en la obra crítica de la condesa u objeto de alusiones hirientes, como las que cree ver leyendo entre líneas los ensayos sobre Lamas, Pondal
o Basilio Losada. Las alusiones personales, hirientes y a veces de dudoso gusto -61
mismo confiesa cómo cogió la pluma "como quien coge un arma de com bate, con
ániino de herir bien y hondamente al enemigoM-, delatan la exaltación pc,lemística
de Murguía en un momento de desahogo y no de crítica serena (1 5).
No es cierto, por ejemplo, que Doña Emilia considerara infei-ior "por la lengua
y los asuntos" la poesía regional gallega. Ella misma preconiza la c:reación dle la Academia Gallega para fijar la ortografía y gramática de esta lengua:
Pormenores son estos dignos de cm p a r las; tareas de:la Acad emia de 1a Lengua
Gallega, cuando se funde:, que no escasean elementc1s para fuindarla ni a mi me
faltarán nunca constancia para seguir roga ndo a los que son capaces (ie constituirla, que se un an y limpien, fijen y den esF
esta habli
Es clarificador en este sentido suI artículo
7) donde
ia o dialc
.. ... .
realiza un estudio, aguao e inteligente, en ei que remite a ia autoriaaa ae imguistas
como Bopp, Grimin, etc., par,a terminair indican do, con fina juste za, que SI~n condiciones extralingüíst ic as las qu e determiinan quei una len gua sea considera da como
,.- - .- ..
.P - . 2 - -.
- ... que
- ..- este rerrriino
-.
. .- - - ..l l -...
-.
conlleve rtinguri
signiiicauu
peyorativo.
tal o como dialecto, sin
Lo que ocurre es que ella detesta el exclusiv ismo :
--A-

A<-.

En poesía como en fisiología, se observa que los enlaces constantes ejntre una
misma sangre producen esterilidad; no basta pues que el que quiere escribir
en gallego lea a Camino, a Pintos, a Añón, a Rosalía de Cast~
.o, a Ponedal; necesita también no dejar de mano a los clásicos castellanos (...) a los poitugueses,
a los lemosinos, a los escritores en castellano antiguo (18).
Sin embargo, hablando de Lamas reconoc~
e el er'roi- de habeir recomeindado al
vate orensano el estudio de los autores castellanc1s: el únic:o modele3 que se debe presentar a un poeta gallego es la Naturalezal.
.,
Y con Irespecto ¿i los asun tos, ahí e sta ei testimonio ae su obra ( i r ) .
Es curi oso inclu so constaltar cómoI unos artículos escritos, segun confiesa su autor, para defender a su mujer de los supuestos ataques de otra, rezuman antifeminismo:
Refirié ndose a I:)oña Emillia dice:
1

.

...-..'.-.e-A
Ademáa, ~ u i i i uIL.-.-L-..
I G I I I U I Q . LGUIIG LVULÍD
Eva (....) Fuese Inodesta, imitase a
-

IQD L U I I U I L I U I I G D U G

la 4 u IJCIUIU
~
a la

IIIQUIG

nd en est

(15) Ca mallo Fier.ros piensa que las pi
s de Doña Emilia hac
del odio de aquélla hacia Murguía. Vid. Varela Jácome, op. cit.. p. 4
( 1 6 ) Revista de Calicia, 10 de junio de 1880.
(17) De mi tierra, 1888.
(18) Revista de Galicio, 10 de junio de 1880.
(1 9) Vid. nuestro trabajo La realidad gallega en los cuentos de Emilio Pardo Bazán (18511921). Ediciós do Castro, La Coruña, 1983.
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ROSAL

U pul
C
mucho ~ U Cs p a -y todavía no está averigu;ado que así seacomo mu jer, y por lo tanto de modo imperfecto ( 2 0 )

~

Entre la Cuestión palpitante y El Naturalismo de Góm ez Ortiz o El reali:
el arte contemporáneo de Emilio Nieto ha.y una gr;in diferencia: "La que hay entre el
cerebro de un hombre y el de una mujer' '. En ella sólo hay un "connatural" acierto
para adaptar las ideas ajenas, habilidad p;ara hacer las pasar por propias y una eterna
simul;ición de t alento. "'Y no la CLilpo por e:so. Está cn su conciición de hembra" .
Y en el colmo de la incomiprensión,, recurre ;a las pala bras de 1; i propia iZosalía
que ei1 el prólogo a FolLrs novas d ice:
O pensamento d'á muller é iixeiro; góstanos , com'is borboletas, voar de rosa
en rosa sobr'as cousas tarnén lixeiras;: n'é feito para nos ó duro traba110 d'a'meditación. Cand'a él n'os entregamios, impre:nárnolo, sin saberlo siquiera, d'a
innata debiiidade, e se n'os é fácil engañar os espritos frívolos ou pouco acosturnados non soced'ó mesmo c'os homes d'estudio e reflexión, que logo conocen que baixo d'a crara corrente d'a forma non s'atopa máis que o limo insustancial d'as vulgaridades (2 1 \
tir, por a
Sin dar%: cuenta de que 1( que hac
: negar.
una S:rie de tó,picos que sin duda alguna su
I

1

Il

c:

..nr*n,

i

31 v a 1 G C . G

n,.er+nr

ava

LaI

m
..

n n m h ; .n

GII C.(IIIIUIV

.

ni.n,irlr\

C.uaIluu,

I G L I I IGIIUUX

a

nr;+:nn

n o

1 a C i 1 l L l C . a I I c E > a L I v a UL

FoU~S,

dice clue tal ve;c Doña Emilia "no la juzga bien, porq ue no la c:omprendeV.
Porque :iquí es donde radica esencialmente, por encima de diferencias temperamentales que sin duda existían, posibles prevenciones o incidentes puntuales, la
explicación de la postura de Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia no comprende a Rosalía. O para ser más exactos, sólo la comprende parcialmente. Porque, como señala
muy acertadamente Carballo Calero (22). Rosalía no es un gran poeta, sino dos grandes poetas. Está, por un lado, el poeta de los Cantares que escribe "pra cantar as bellezas da nosa terra n'aquel dialecto soave e mimoso que queren facer bárbaro os que
non saben que aventaxa as demáis linnuas
- en docura e armonía" (23). De otro, el de
" el estado de su espíritu
Follas novas reflejando
con den1iasiada su~ceridade
o las penas ajenas "An
:dade, i q ué lle pa'sará a un que non sea como se pasas'en todo-1-0s demáis?
ión de la conciencia de Galicia, suA la poesía objetiva de C'a
en los dos primeros libros "Vaguecede la poesía intirnista de Fotla
terra" y "As viudas d'os vivos e as
dás" y " ;Do íntimo!", ya que
viudas d'os m1ortos" nc> siempre resulta f;
ar lo objetivo de 1(3 subjetiv,o (35).

(20) El subrayado es nuestro.
(21) Op. cit., p. 416.
(22) Ricardo Carballo Calero. Historia da literatura galega contemporánea, 181
3%d., Galaxia, V@o, 1981. p. 185.
(23) Prólogo a Cantares gallegos, op. cit., p. 263.
(24) Prólogo de la autora a Follas novas, op. cit.. p. 4 16.
(25) Carballo Calcro piensa que en cl libro 5' "As viudas d'os vivos e as viudas d'os mor-
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Emilia Pardo Bazán, y con ella b uena par1te de sus contempioráneos, sólo fue
- - :- I I .1Z-L1_
- - .: - .--capaz de ver la poesía de los Cantares. Su .p.r~
o p i o aiarr urriversaiibia ia c e g u p a i a b c i i ~ i i
la universalidad de Rosalía (26):
..-1.

3..

"--A:-

Lo que ha de conservar en Rosalía eterno f rescor -( :omo esa!s yerbas que todos
los años, la víspera de San Juan echamos a serenar en agua y nos producen la
ilusión de que no existe el invierno v sólo remanece la primavera germina1 y
amorosa- son las églogas, sencillas y robustas a la vez, donde parece que respiramos el prolífico aroma de la tierra removida; la página de amor del Romeo y
Julieta campesinos, que no acaban de despedirse por más que los gallos han
cantado anunciando el día; la oración de la moza soltera a San Antonio bendito,
pidiéndole con mucha necesidad un hombre, aunque sea tamaño como un grano
de maíz; los terrones supersticiosos de la aldeana que ve al fatídico moucho al
lado de la fuente de la Virgen, cerquita del cementerio, mirándola de hito en
hito con sus ojos encendidos como brasas; ia desterrada que pide a los aires de
su país que la lleven allá, porque se va quedando descolorida y morena como
una mora, como si chuponas brujas le bebiesen la sangre; la pobre madre de familia rodeada .de su pollada de criaturas, lavándolas, diciéndoles los requiebros
sublimes que sólo las madres saben discurrir, pero lamentándose al mismo tiempo de que los higos están duros, de que el g:ato y el r)erro le rc)han la comida, de
que las gallinas (le1 vecinc se cuelan en su ccx r a l a viv,ir de presitado; la Socarrona
c onvenien~
:ia, que f ingiendo humildad! sabe cog:er el mevieja mendiga, sc~ r d ade m
jor sitic) y apartiir la may or tajada en la fie: ;ta noctui.na de los ricos m o ntañeses.
Esto, la1s romerí;3s con tari gayo collorido pin tadas, la ; lbo orada I:uyas not as breves
y regoc ijadísima S parecen gorjeos I:on que 1as aves saludan a laI aurora, 1a cómica
-:l.-+,a-1
....d:.,.a
,-,
A,
,,.""
-:1
.,
U. LGIIUI 10 enaanauul
UG I L C I L U J .
. Y
alIucLa U G I xairci
. U L I a> 11111 u n a > < I U I I I G I I U J EGnuinas y gallega21, son, lo repito, la. salsa ros a, la miel de panal nuevo qu e los versos de IZosalía dt:stilan.
r i e+..-m

*..-A-:
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e
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Aia a c ~ u a i i u a uu i iva 1i -a ~ e i i u c i i ~ rc au i i ~ i a ia
i i1,r1 71 \,i . aiii
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n u w i i a. ut.
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tro es un poeta que hciy que ve1- en su toltalidad y aunque e!;evidenteq u e ha a lcanzado
mayor fama por su pc~ e s í asubjetiva intimista quí: por la olbjetiva dle los Cantares, las
"
b;Ac..."Aqc
an
y han de ser consluLluuua
,,,
,,,,lunto si no
dos aptitudes son iguol,,,GIILL
- ,1-0..+,3 auténticas
se quiere desvirtuar el1 verdadeiro papel jugado pcIr la autora y descubrir su ¿iuténtica
personalidad.
,.r\n;ii.

tos'' l i a y p u L i i i u > i i i i i i i i i > l u > uc g l u i i LLiibu ' I a C L L t v a \ f u C I u t F u l l d l a
ItBLrunuu>
C . > w .>t.CCIuII p 8 q u e podían encajar perfectamente en ella (op. cit.. p. 182).
(26) Es una pena q u e 13 enemistad d e Murguía. quien ;i pesar d e su proincsa volvit) a ocuparse niicvamcnte d c Pardo B u á n y sc opuso a SLI ingreso cn la Acadciniia, impid iera conocc:r una opinión niás riiadura y soscgada d e la autora. N o Iiay q u e olvidar q u e cl discurso es la primera lectura
pública de Doiia Emiliü. C u a n d o el 1 d e scpticmbrc de 1916 sc L~ l c b r óu n homcnaje a Rosalía,
rccibe tina invitación de don Mnnucl Casi.; y contcsta q u e nunca hablará eiI público cde Rosalía
d e Castro mientras viva M~irgiiili(Valcra J3c-omc, op. cit., p. 429).
(27) Esta es la po.itlira por iajciiil>lod e los colnbor;idorcs cie / ensayos sohre s osa lía, Vigo,
1952.
CtI

.

-

-

.

EL SEGADOR GALLEGO: DE GOYA A ROSALIA

RICARDO NAVAS F
ersity of Miassachuset

.
rocos poemas ae Kosaiia han causaao ei. impacro
que logro ei numero XXVIIl
de Cantares Gallegos (1 863), glosa de una copla popular:
3

;Castellanos de Castilla,
tratade ben 6s gallegos:
cando van, van como rosas;
cando ven, ven como negros!
No hay biógrafo ni crítico que no se haya sentido obligado a aludirlo y aun a tratar
de situarlo dentro de una evidente sensibilidad social y regional de la autora.
Hay quienes como V. García Martí se ve forzado, quizá ante la represiva fuerza
centralista dominante cuando escribía, a justificarlo. ;Resentimiento?, se pregunta.
Sí, existe: resentimiento que se enraíza, de un lado, en la lucha de Galicia por recobrar su personalidad histórica a lo largo del siglo XIX y, por otro, en el bochornoso
espectáculo anual de los braceros del campo mal tratados y mal pagados en Castilla.
Pero concluye que no.conviene exagerar: no hay transfondo político, no hay separatismo, no hay odio, "nada más que esto, amor a su país y amor a la jus~icia" (1).
En apoyo de su tesis, aduce Garcí? Martí dos interesantes testimonios. Pertenece el primero a Ventura Ruiz Aguilera en su crítica a Cantares Gallegos que se publicó en El Museo Universal (1864): los castellanos, dice, no dan a la indignación de
Rosalía más importancia de la que tiene. El segundo es de Jacinto Octavio Picón
en su Discurso (1916) de respuesta al de ingreso en la Academia de Augusto González Besada: "No maldice por regionalismo irascible, sino por bondad de corazón.
Nos permitimos, además, añadir que esta poesía de Rosalía, tan traida y llevada ...,
no está inspirada en un sentimiento de odio, sino en un sentimiento de justicia".
En una línea diferente, Xesús Alonso Montero ( 3 ) ha tratado de destacar el sentido regionalista del poema. Según él. Rosalía "nos da una visión artificial del problema del segador", porque lo atribuye a una tensión Galicia-Castilla cuando en realidad
debería ser un conflicto entre pobres, -gallegos, por supuesto-. y ricos, terratenientes castellanos. Rosalía enfoca el tema política y moralmente, como un choque de
entidades nacionales y su consiguiente injusticia, no como una pugna de clases.
Nidia A. Díaz ( 3 ) . tras extenderse en parecidas consideraciones, Iia dado tími(1) V. García Martí, Obras Completas dc Rosalía dc Castro, Aguilar, Madrid, 1958.
( 2 ) Xcsús Alonso Montcro, Rosalía de Castro, JÚcar. Madrid. 1971.
(3) Nidia A. Díaz, La protesta social en la obra de Rosalía de Castro, G a l n ¡a, Vigo. 1976.

RIC.AKUU N A V A S

KUlL

damente un paso más en el esclarecimiento aei poema ai conectarlo con algunos testi.
monios sobre el segador gallego tomadc1s del libr o Galicia vista por los n o gallegos de
Alonso Montero (4). Me parece importante per seguir al18ora un poco más detallada.
mente esta conexión porque permite precisamcrnte situ;ir a Rosalía dentro de una
tradición en la que co bra su val or singulaLr.
No habría que olvidar 12is referen cias nega.tivas a ¡o!5 gallegos en los clásicos de
Siglo de Oro. Serían u11 índic e de la aintigüedaid del pro blema. Pi:ro a mecliados de
siglo XVII hay un tesitimonio ianónimo, de índol e econóniica, que lo encara con pers
pectiva más positiva: Galicia riecibe má!; de tresc ientos mi 1 ducado!j de los emigrante:
que marchan a CastilIla en el tiempo de la siegai y de la vendimia.. Esta alu sión a lo!
. .
beneficios anticipa algo en lo que otros autores insisten mas tarde y que se ha tendi
do a callar.
i9) define: "gallega ida" com
El Diccioltario de A u t o ridades (
tud de gallegos o tropa ae eiios. especiaimenre cuanao pasan a lasriiia a ia siega L
otros ministerios o vuelven a su tierra". Habría que precisar, como lo hace Enriqut
Gil y Carrasco en un artículo del que en breve me ocuparé, que, al ir, iban en grupo!
-- agiu
-----~abanen bandas numerosas
pequeños de amigos o familiares. Sólo al volver , st:
estos.
da1
dos
los
miuchos la(lrones quie los ace
para evitar el robo a que estaban expu
chaban por Valladolid, Zamora y León.
Su paso por Madrid aparece doc~lllc;iirauuG I I La pvaaua bspaña en Madrid"
(1839) de Ramón de Mesonero Romanos: "Ese infeliz ser, casi humano., en cuyc
rostro averiado del viento y ennegrecido del sol, no era fácil desc:ubrir su fecha, ha
.. ..
cía tres semanas que había arribado a estas cercanías de iviadria, a Dora0 ae sus zue
cos de madera, y en compañía de una columna de compañeros Ide armas., que con
grandes hoces y el saco al hombro. suspendido de u n respetable palo, ven ían desde
- -cien leguas, al son de la muñeira, a brindar su indispensable minisieriu- agustizo
a todos los señor.es terratenientes y arrendatarios de nuestra comarca".
Los dcss testimonios más importantes y que ofrecen más 1curiosos 1contraste!5
-*la
se ueoen ai viajero inglés W. Dalryinple y a Gil y Carrasco. DalrylilplG,
biI las cartas
IX y X de su Viaje a España y Portugal (1774), comenta su encuentro coi? las cara
vanas de trabajadores gallegos en la sierra, Ponferrada y Benavente. Se ir(forma dc
. ..
que su número llega a sesenta mil y que las ganancias medias son de unas sesenta 11bras. Asume un tono compasivo y crítico. Cuenta cómc más de uno de estos desgraciados muere de frío al regreso y apunta frente a Ca stilla: "P uede en \rerdad de, -.
cirse que los pueblos de Castilla están absolutamente en ia aepenaencia de los de
Galicia para sus trabajos manuales y, sin embargo, los tratan de vagabunidos y lo S
miran con el mayor desprecio". Rosalía habría suscrito estas palabn
El artículo de Gil y Carrasco apareció en Los españoles pzrrluuuh p or s i mis
mos (1843-1844) con el títullo de "El I segador'". Lleva una ilustiración de Giméne;7.
y Vilaplana en la que el tipo se muesitra con z uecos, copudo sonnbrero, u na hoz e11
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(4)Xesús Alonso Montero, Galicia vista por los no gallegm, Júcar, Madrid, 1972.
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: DE GOYA A ROSA

la mano izaui~iuay cri la derecha un ~ a l odel aue cuelga el hato con zapatos y ropa,
tal y como se le describe en el te xto.
El escritor leonéis aporta datos dc: primera mano con absoluto conocimiento
. ..
de causa y detallada precisión que haceiIn A n *m. +rrabajo el más documentado y completo sobre el tema. Entre las n
; observac:iones que intercala, merecen destacarse algunas. Gil y Carrasco c
e con serisibilidad las "peladas y espaciosas
,.
llanuras de Castilla" a "los frescos vaiies y rrondosas
laderas del Bierzo" así como
a las deliciosas rías, umbrosos bosques I hermosc3s paisaje s de Galicia. Anota la alta
tasa de nacimientos en la región gallega, 1lo que ha(:e de'sus 1hijos obligados emigrantes.
---A-..
Y se refiere al espíritu de trabaio del segduor,
a- i1-o b oeneficios económicos que se
derivan de la emigració
seguridad de los c;
:Castilla frente a Ii3. paz de
los gallegos.
Es de la mano de Gil y C'arrasco como se iiirivuu~s111 Gr i lI Lciiia P,...,.
""ya, a ~ U I G I I
dc
uerido
:stacar
en
I el título de esta ponencia por no haber sido mencionado en
he q
relac ión con t:I asunto . Habla aquél de un tapiz de El Escorial "cuyo cartón se atribuye a. ,-..-.
b o y a , que representa una francachela de segadores. El cartón es, sin duda.
el que hoy se
rn el Mu seo del P'rado con el t ítulc) de "la irra". Dorninados
por un castilli
y la haci na, vario:i segadorcrs sestear1 o beben alegremc:nte, reJ.-.
-... .
id~ntiposando de la
;aya, por supuestcI, -rio uice que sean gallegos; pero tar.I .--....
ficados estaban los dos términos que el escritor no (luda en ji intarlos.
Cuando Rosalía decide poetizar el problem a, tiene, pues, delante de ella una
larga tradición en la que se han establecido alguinos punt(2s o tópicos importantes:
el contraste entre el paisaje de Castiila y Galicia con ventaja para la hermosura de
éste; la opinión negativa sobre los gallegos y el injusto mal trato que se les da; el
sufrimiento físico debido al calor y a la dureza del trabajo; la muerte ocasional de
alguno. Aparte la incorporación de tales e1ementos.a la literatura viajera y costumbrista, hay que suponer su existencia en el folklore y en la opinión pública.
No cabría aislar a la poetisa de esa tradición y considerarla como un brote
espontáneo y singular. En ella se inserta. La estrofa nuclear, de raigambre popular,
citada al comienzo, es prueba suficiente. Pero, esto aparte, sería muy difícil, si no
imposible, señalarle al poema una fuente directa. Porque el poema de Rosalía se separa de la tradición en cosas fundamentales.
Hay que notar de entrada que, como en el cuadro de Goya, no hay referencia
nominal al segador. Sólo en la estrofa inicial, el cambio de color, del rosa al negro,
permite deducir que se trata de las duras faenas del verano. En cierto modo, esta indeterminación amplia el marco social hasta incluir cualquier emigrante en busca del
sustento:
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Foi a Castilla por pan
e sararnangos Ile dero
deronlle fe1 por bebid
peniñas por alimento.
Pero esto, con ser importante, no es lo básico. Esencial es el cambio de tono

RICiiRDO NAVAS RUIZ

que conlleva pasar de la prosa a la poesía. Dcmde habi'a testimc
s de iron ía, comp asión o clesprecio,
más o menos realista con sus toques o~casionale
Rosalía pone el dolo r de la el egía que une y el calor indlignado die la repul sa. Cuando en el mismo connienzo la pobre viuda, -q uizá sólo novia eniviudada sin haber
casado-, evc
Cando foi, iba sorrii1do;
cando veu, viiía moirrendo
OS meus c)DOS,
3 do meu peito
la, única, se ha hese ha hec ho persoi
el Ilector sat)e que la tragedia (
cho en definitiva objeto de la más auténtica poesía lírica.
Es desde esta subjetividad lírica, doliente e indigi?ada, desde donde: la tradición del segador gallego cobra sentido en Rosalía, adquiiriendo u1na dimen sión nueva. Lo que era simpl,e dato puntoresco se reviste de signif icado hisitórico en el que se
fur!iden armcjnicamen te actitucles que I(3s críticos parecen querer S'eparar: laI afectiva.
la social y la política.
...~1 sentimiento,
.. . .
base ne todo lo demas, brota hondo y puro gracias ai recurso,
no infrecuerite en la poetisa, de dejar la palabr a a la miljer que 1lora la pf irdida delI
cornpañero, en un h i t)il procescs de total identific;sción:

.

torreches, meu qutxidiiío,
para min n'hay consuelo,
lue ond'antes te víí1, agora
vexo.
:a sólo unha tomba --.--

El aspecto soci:$1 se cent ra naturalmente eri el probl ema de 1; i emigraci ón. Entre
los muchos versos de:dicados 1por la poetisa al t ema, deblidamente destacaclos por la
crítica, hay aquí algunos singularmeniLe profuriidos. Los malos t ratos al (emigrante
pobre, la frustación de las esperanzas, la amarguira del ex ilio econ(jmico miicho peot
que el político, pues carece de su aurc:ola hero ica, surge:n en las siguientes estrofas
en tonos que recuerdan a Danti
'remita D ios, castel
:astellano!s que abo
lu'antes o S gallegos lllullaJl
lu'ir a peclirvos sus1Lento.
'ois tan mial. coracó
.
n tendes,
ecos fillos do deserTo,
lue si amargo pan v'os ganan,
Iádesllo envolto en veneno.
.Aló van, mal pocadinos,
todos d'esperanzas cheyos,
e volven, ay !, sin ventura,
con un caudal de desprecos.
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Van probes e tornan probes,
van sans e tornan enfermos,
qu'anqu'eles son como rosas,
tratádelos com'i negros.
mesto, nc3 se saca una con clusión práctica ni se deriva hacia
una 11
enas si SLirge una 1~reguntaque queda sin respuesta: "¿Por qué
.
aló focnes, meu Den! / ;Nunca tal tlouberas teito!". La respuesta hubiera llevado a
la denuncia de situaciones concretas qu e evidenl:emente Ino eran del interés de la
poetisa. ¿Ha perdido con ello fuerza el p<,ema? Nc lo creo ; porque de un lado es tan
-.
.- . -...
claro el origen de toda emigración económica
que, poeticamente, basta con describir
sus males para que cualquier lector saque las conclusiones oportunas. Y por otro,
Rosalía no quería aludir a condiciones locales, sino nacionales, políticas.
El lado político, en efecto, cobra el puesto más amplio y agresivo. Se centra en
dos formulaciones: la dureza del corazón de los castellanos y la fealdad del paisaje
de Castilla en comparación con el gallego. Lo primero ya había sido destacado por
la poetisa desde otra perspectiva en el poema XXIII, "Castellana de Castilla", contrastando la dulzura del carácter gallego con la soberbia castellana.
Ahora se da un paso más, de suma transcendencia. Se apunta sin ninguna vacilación a la función histórica de Castilla como poder centralista, colonizador y empobrecedor de las provincias a la vez que se insinúa la fragilidad de tal poder. La siguiente estrofa es fundamental para comprender la intención del poema:

.. .

P

.

En trós de palla sentados,
sin fundamentos, soberbos,
pensás qu'os nosos filliños
para serviro: naceron.
La deducción es clara. Castilla ha impedido el desarrollo de Galicia para utilizar
la abundante y barata mano de obra de sus hijos emigrantes. Función de Castilla es
inandar; de Galicia, servir. No es exagerar el afirmar que Rosalía anticipa y conecta
con la retórica poética anticolonialista que se desarrolla a lo largo del siglo XIX hasta
hoy y que aparece, por citar un ejemplo, en "Estival" de Rubén Darío. El colonizador
es duro, soberbio, rico, sin sentimientos; el colonizado es tierno, dulce, desvalido, con
el corazón a flor de piel.
El remedio pasaba y pasa inicialmente por la reivindicación de la dignidad del
agraviado. Rosalía notó muy bien en el prólogo a Cantares Gallegos las injusticias,
no ya sociales, sino estimativas de Castilla hacia Galicia y con gran sensibilidad las
comparó a las que Francia comete con España. Se ofende, se rebaja aquello de lo que
se quiere abusar, o en otros términos,-sólo se abusa de lo considerado inferior.
En este contexto se explica la reivindic.ación que Rosalía hace del paisaje gallego junto con el rechazo del castellano. Galicia es la tierra de las claras fuentes y los
ríos murmurantes, de las muchas flores y arboledas. Frente a ella, Castilla es un desierto con ponzoñosas charcas, olvidada del mar, sin árboles ni sombras, verdadero
infierno. La comparación termina:

[CARDO NAVAS KL

Que Castiiia e castellanos,
todos nun monto n a eito,
non valen o que Llnha herb
d'estes nosos cam[pos fresc
.

..

ia separalt isPara terminar hay que plantea,r una ine vitable pr.egunta: ;~concienc
la.
Quízá
la respueiSta
este
poen
t a'? No es fácil afirmarla ni negarla. Por lo menios desde
"
..,l.
- --. .:ompuso para cont esse orrece mucho más nítida en "A gaita gaiiega", el poerria que
t ar otro d e Ruiz A,guilera dc$1 mismo título. i(2ué quier.en decir, en efectcI, sino des
Cle marcha,r por su 1)ropio y 1ibre cami,no versos como los siguiente S?
.r-

"--L-

,-.
_,:-:-- - n debes

chamart.e nunca e:spañola,
qu'Espa ña de ti SIv olvida ...
Galicia, ti non tés; patria,
ti vives 1no mundc soya.

DIONISIO Y APOLO: APROXIMACIONES NIETZSCHEANAS A LA'DIALECTICA
ESTETICO-EXISTENCIAL DE ROSALIA DE CASTRO

NE GUILI
rsity of Colorado Boi1.--

5xiste un espíritu (ie siglo q ue une el romanticismo de Rosalía de Castro al pen-. samiento de Friedrich N i e ~ a s ~ i ie11
e Luaiiiu al dualismo entre la realidad existencial y
su manifestación estética. entre lo finito y 10 infinito. Nietzsche analiza este dualisnlo
en una de sus primeras obras El nacimiento de la tragedia ( 1 877) donde propone que
el sentimiento trágico de los griegos y su contenido pesimista provenía de una voluntad ético-estética semejante a la de su propia época; una voluntad que constituye lo
inás íntimo de todo fenómeno y es irreductible a la razón. En esta forma de voluntad,
entendiendo el término como sinónimo de vida, intervenían dos factores, el arrebato
dionisíaco y su reconocimiento intuitivo de la infausta realidad existencial, y la serenidad apolínea que trata de contrapesar la inflexible desazón de la vida humana. Ambos factores componen a su vez una dialéctica pesimista en cuanto a la aceptación de
los valores de la exiitencia.
Uno de los puntos fundamentales de su estudio es que tanto el frenesí dionisiaco
como la serenidad apolínea tienen su origen en el terror ante el sentimiento trágico
de la vida. Esto lo manifiesta usando la leyenda de Midas y Sileno en la cual el sabio
Sileno, compañero de Dionisio, contesta sarcásticamente a Midas que lo mejor para
la humanidad, "hijos del hazar y del afán ... es n o haber nacido, no ser, no ser nada.
Lo segundo es morir pronto" (1). Pero como la primera solución está fuera de su
alcance, sólo le queda al ser humano la segunda o sea el suicidio.
Ocioso sería exponer en tan breve estudio las múltiples formas de suicidio,
físico o espiritual, que registra la poesía rosaliana; no obstante, indicaremos algunas
instancias en que repercuten las palabras de Sileno. La primera es en los versos a la
muerte de su madre, las otras en los poemas de En las orillas del Sar, colección que
utilizaremos Dara el resto de esta comunicación. Al morir su madre, Rosalía escribe:
-A-"-!--

l

-..--A-

( 1 ) 1,ricdrish Nictzschc, Uie tieburt der Tragodie, rii Nietzsche Werke, vol. 3, cdición d c
Giorgio Colli y Mazzino Montinari, Walter dc Gruytcr, Bcrlin-New York, 1972, p. 31. ["Elendes
Eintagsgeschlccht], dcs Zufalls Kindcr und dcr Mühsal, [was zwingst du mich dir zu sagen, was
nicht zu horcn fur dich das Erpricsslichstc ist? Das Allcrbeste ist für dich ganzlich unerreichbar:]
nicht gcborcn zu scin. niclit zu scin, nichts zu scin. Das Zwcitbcstc abcr ist für dich-bald zu sterben". Todas las citas dc Nictzclic han sido toniadas y traducidas al castellano de esta cdición.

YVONNI': GUILLON BARRETT

¡Ay, que profunda tristeza!
¡Ay que terrible dolor!
Ella ha muerto y y o estoy viva.
Ella ha muerto y vivo yo. (2)
Con respecto al "terrible dolor" que manifiestan estos versos, Marla Mayoral
acertadamente Iia dicho: ''¿Pudo crearse un vínculo tan fuerte entre madre e hija e n
sólo seis aÍíos.de convivencia, teniendo ya Rosalía quince? Cuesta creerlo" (3). Efectivamente, conociendo lo poco que se sabe de la relación madre-hija, cuesta creerlo.
Lo más plausible es que Rosalía no llore la pérdida materna, sino lamente n o haber
alcanzado antes que su madre un estado que anhela: el n o ser. Sentimiento parecido
expresa en el poema 60 donde recuerda el oprobio sufrido por la crueldad huillana:
Cada vez que recuerda tanto oprobio,
cada vez, digo,
lo recuerda siempre! ...
avergonzada su alma
quisiera en el rio ser des
En el poema 104 de esta colecc ión Rosa
Idio. la convencional que utiliza el mar como su arma propicia. f.,n estos versos encontra'mos, además de un S: irdónico nihilismo , ciertas reflexion
fico-existencia1 que caracteriza n el pens: imiento dle la poet;1 gallega.
¡Morir! Esto es lo cierto,
y todo lo demás mentira y humo
Y del abismo inmenso,
u n cuerpo sepultóse en lo proiunuo.
L o q u e encontró después posible y cier
e l suicida infeliz, ¿quién lo adivina?
¡Dichoso aquel que espera
tras de esta vida hallarse en mejor vida! ( 5 :
s paiaoras
Como puede advertirse, tanto Rosalía como Sileno reflej:
una voluntad pesimista de la vida y una visión desolada e n cuanto a la constante
e injustificada crueldad de la creación. Ambos se adentran en su naturaleza y sacan de ella u n conocimiento que niega el valor de la existencia y que realza el espejismo de su inmortalidad. Conscientes de esta verdad, en todas partes ven el terror
y lo absurdo, lo cual se ve reforzado por la dicotomía entre las percepciones vividas
o poéticamente intuidas de lo eterno y las limitaciones del conocimiento humano.
Pero el absurdo existencia1 rosaliano n o se lii~litaúnicamente a temas humanos, sino

(2) Rosalía dc Castro. Obras Completas. 5a cdici611,Apilar. Madrid. 1960, p. 246.
(3) Rosalía dc C :Istro. En 1bs orillas 1le1 Sar, rclición. introducción y notas dc
yoral, Editorial Castalia , Madrid, 1976. p. 15 . Todas 1las citas dc los pocrn 3s s ~ ~ b s i g u i
dc csta edición.
(4) Ibid., p. 137, 1,. ",,
.-4.
( 5 ) Ibid., pp. 169-70. n. 104. VV. 17-24.
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que se extiende a la crueldad y autodestrucción de la naturaleza. Así, en el poema
14 pro1
Cuando en la plant.a con afá n cuidada
1-r
.--.. uc
A - ..
---.. 11- . ..---..
la iicsl;a vciiia
uii Lavuiiu asuiiia,
lent amen.te arrastriindose en tre el césped,
la asalta e:1 caracol y la devoira (6).
En estos versus ericurilrairius ieiieiauas.
cheanas que declaran:

iiasid

cierto punto, las palabras nietzs-

El hombre dionisíaco se pa.rece en c.ierto modo a Hamlet: ambos adentran su
A,,,i-,.,,
"
,,aturaleza de las cosas, han comprendido
profunda mirada en la ver^,,^,^
y son reacios a actuar. Reconocen que ninguna acción de su parte puede efectuar cambios en la eterna condición de las cosas [porque] ... la comprensión
mata la acción ... Consciente de la verdad qiie ha visto, el hombre sólo puede
ver ahora t:1 horror :
:xisten cia (7).

Esta visióii traumáf
que experimenta e:1 ser huniano con!
por la
-.-:- J - 1incoherencia de 1-ia -.:>viua ..
y la indiferericia
ue ia riaiuraieza, l: r_l -~ U I l ~ ~ ~ que,
r 1 ~ i como
d
ya
hemos visto, se remonta a las percepciones de lo infinito y eterno y malogra todo
esfuerzo de medida y proporción. Los límites de moderación, aún los relacionados
con la conciencia humana, parecen carentes de sentido cuando van ligados a la negación del devenir. Para vencer la inercia qu e este reconocimiento entraña, Nietzsche
sugiere "el velo de la ilusión" cu,ya aneste,sia de la comprensión facilita la forma de
actuar (8). Es precisamente a lo que asplra la voluntad apolínea. En su deseo por establecer limitaciones y medidas a la esfer,a existenicial, en su anhelo por asentar el
"principium individuationis" que juzga a 1a humanjidad diferente del resto de la naturaleza, la voluntad apolínea crea la ilusión ae que el horror y el caos de la existencia pueden ser anulados por medidas éticas y estétic as. Sin ernbargo, Pdietzsche opina
que el mundo apolíneo del orden y de la individua lidad no es más q~ue una serie de
ficciones y fantasmas perpetuamente ator mentado:; por la 1{oluntad misma qiue los
imagina y les da su razón de existir, y que para huir de esta paradóxica verdad, y el
consecuente sufrimiento de la contradictoria voluntad, nos sumimos más y más en
los sueños de orden y belleza. Pero la destemplanza que caracteriza la naturaleza del
undiendo a la vol1untad apiolínea
ser, rompe constantemente este mundo il.
;tésicas es entibo dle1 suicidi10. ESen la desesperación, y un mundo sin ilusic
tamos de vuelta a la pesimista sabiduría de S
-1

-1

1-

N

(6)Ibid., p. 87, n. 14,
(7) Die Geburt..., p.

dionysisch
.e Mensch Aehnlichkeit mit
.
Hamlet: beide haben cinmal einen waliren Blick in das Wcsen dcr Dinge gethan, sie habcn erkannt,
und es ckelt sie zu handein; denn ihre Handlung kann nichts am ewigen Wesen der Dinge andern..
Die Erkenntniss todtet das Handeh... In der Bewusstheit der einmal geschauten Wahrheit sielit
jetzt der Mensch überall nur das Entsetzliche oder Absurde des Seins,".
(8) Ibid. "Die Erkenntniss todtet das Handeln, zum Handeln gehort das Umschleiertsein
durch dic Illusion ..."
-
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Y VUNNL: C W U I L L U N
BAKI<LI I

En sus poemas más pesimistas, Rosalía duda de que el ser humano pueda encontrar en su vida cotidiana opios suficientemente poderosos para atenuar la aflicción sin tregua de la existencia y observa
Desierto el ;
espoblado el- cielo,
entenrna el alma y en el polvo huridido
e l sacro altar en donde
se ex1lalaron fervientes mis suspir os,
en mil pedazos roto
mi Dios cayó al abismo,
y al buscarle anhelante, sólo encu entro
la soledad inmensa del vacío (9).

l

Este iinmenso Iiacío exiistencial h.a de con ducir ine ludiblemente al suicidio físico o espiritual. La 1nuerte fi:sica ya la hemos visto. Para la muerte espiritual, Nietz., .s.
.,
.. . ae *ia voluntad, y la intensificaia negacion
Puaista
sche menciona aos posipiiiaaaes:
ción griega de la ilusión apolíilea. A ¡a primera (
lamente (:omo una
forma de asceticismo que niel;a los val ores de 1
a que sueden inter----- -- eri
-- aigurios poemas rosairanos
1 :-. - - .
. ..venir los sueños. Igual concepto aparece
pero
con ei
mu
s sueños i
:áfora pos;itiva de c ontrol.

..
8

.

.
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o pensam iento sueiña y cree
que el hombre es, cual los dioses, inmortal.
iporta que los sueñ.os sean nientira,
que al cabo es ver(iad
.
m>>
,,.S venturoso el que soñando I,.,~..,,
in felii5 el que viive sin soiiar (1 0).

I

PTP

Si bien el sueñiD de inmortalidad adopta c:n estos versos pri
:S olímpiz-:. .
.-- - - ..
1 - -....cas es a la vez razoiiairiieiiLu aries~esico
para
JUSLliicaI ia
acep~aciónde la mentira
y la negación de la verdad. Además, la antítesis sueñolmentira y sueñolverdad equivale al contraste entre un nivel ontológico inferior y otro superior que a su vez entraña el contraste entre una intuición transitoria y otra absoluta, i.e., la afirmación
de la existencia comc) forma (je sufrimiento y contradicción y la negación de la inmortalidad. Por su p;irte, aun(que condena la negación budista de la voluntad, Nietzsche reconoce que apartar mtencionalmente la conciencia del sufrimiento primordial y encauzarla por derroteros ilusori os equiviile a cultiivar un es
visicmaria. A 1 examinar la anailogía de los sueíicss, imaguna a un :
..
.
, .
meaio ae su mundo onírico que se dice a si mismo: '-este es un sueno, y quiero seguir soñando" (1 1). La inferencia es que el soñador experimenta un profundo goce
interior al contemplar su sueño y perder totalmente la noción de la realidad circundante. Agrega que de los dos estados de la vida, el de vigilia y el onírico, el segundo
l

-..-:--A-

.

--A:,?:---

----A

A-,

.

..., p. / Y , n. o, V V . Y-i4.
(1 1) Die Geburt..., p. 34. "es ist ein Traum, ich will ihn weiter traumcn".

(iu) an las oniias

\
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es más importante para la unicidad del ser, por muy paradóxico que suene (1 2). Como vimos anteriormente, el sueño en Rosalía también es importante como amortiguador de la existencia y como vía unitiva del ser, y con frecuencia va asociado a la
naturaleza como puede apreciarse en los versos siguientes:
Dicen que nc hablan 1;is plantas , ni las fuientes, ni 1os pájaros,
ni el onda con sus r u mlores, ni c on su bril lo los a s t'OS:
~
".."-.A^
...
.
lo dicen, perb
b i r ; i r u , rP
U Í ~J I G I I I C I I G Lualluu Y O paso
de mi m u r miran
~ y exc
loca, soñ ando
con la eterna primaver
S campos,
................................................
....................
-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha;
más yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
con la eterna primavera de la vida que se apaga
v
12. perenne frescura de los c.ampos y las almas,
J -aun que los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.

.

m..

-0< : . .
b~

irtrr

e n

".e----

,

Ast ros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños;
sin eilos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos? ( 1 1)
En cuantio a la seg,unda alte rnativa nitzschean;3 , la inter
1 de la id ealización aipolínea, el filósof 'o alemánI destaca que los [:riegos pr
alcanzar la me.. .
.
, ,..
.diante una
contemplacion esrerlca
que ie prestaoa
ciertas aimensiones religiosas ai
arte, intensificando con ello la impresiór
sus fornnas autórionias.
Pero aún esta ilusión reforzada se derrumiba ante las inexoi-ables inq uisicione!j de la
--- - 1 J .
- E1
voluntad y las incongruencias de su podei- ..-m-..:..
iciienlvu.
ci sci, alerrauu por ei uerrumbamiento de su principio individual, no tiene más alternativa que celebrar su caída
en un acto de frenezí dionisíaco, afirmando con ello la unidad fundamental de todo
cuanto existe. En este rito mágico de armonía universal, cada cual se siente no solamente unido y reconciliado con !su vecino sino confundido en él "como si el velo de
Maya se hubiese rasgad(3 y sólo flotasen sus jiras ante la visión mística de la Unidad
arquetípica" (14). Pero, aguqoneada por el diario asedio de separaciones y distinciones, el éxtasis no dura, y así como la ilusión apc)línea cedle ante la insistencia de la
voluntad, la embriaguez dionisiaca se di!suelve an te la rea lidad cotidiana. Estamos
1--_
una vez más ante la nihilista sabiduría de Siierio.
El dualismo Apolo-Dionisio en la poesía rosaliana taimbién dc
n gran
parte en su desengaño ante' lo infinito eterno, en su resent imiento :
istema
"
A
Lax
tItCíuluaa t)ma
de valores incapaz de medir nuestro destino. Tenemos toda L..lnrin
el mundo de la realidad fenomenológica. pero si tratamos de cruzar la barrera iios
vemos confrontados por ciertos postulados tan básicos y desconcertantes como los
de la aritmética de lo infinito en que suma y resta no producen resultados predeci-~

.

--u

-L----J-

n

a, . . " . .

(1 2) Ibid.
r
.
,
( 1 > ) f i nras orzlras..., pp. 136-37, n. 59, w. 1-14.
(14) Die Geburt.... pp. 25-26. "als o b dcr Sclilcicr dcr Maja zcrrisscn \\.are und nur noch
, S - .

in 1:elzcn vor dcni pclicimnissvollcn Ur-Eincn heruiiitlatterc".
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bles v donde las reglas de medición su11 ~
ca
s lo expre:sa como sigue:

cálculo. Ein "Santa ,1

I G U U L L ~d iU ~ ~ ~

rn,.-fL"+

~a~uidatl-

Ciu dlad extrañia, hermo sa y fea a u n tiemp o,
. ..
. . . 1n
a u n tiempo apeteciaa
y aetesiac-,
cual ser que nos atrae y nos desdeña:
hay algo en t í que apaga el entusiasmo,
y del mundo feliz de los ensueños
iridez de la verdad nos lleva.
la verdad ! ¡Del a s:sino hon rado
impasible nos matai y nos en tierra!

..............
Así ciel dolor víctima, c:1 espíritu
se re bela cont ra cielo y tierra (1 !
En estos versos poaemos constatar que m arinonia apoiinea emerge aei munao
feliz de los ensuenos", Iiermosa ilusión del infinito, pero ilusión al fin que le roba a la
existencia su verdadero significado y que, impugnada, deja únicamente el dolor como
iiiedida. El principio dionisíaco se manifiesta en el espíritu de rebelión; también aparece en las imágenes que unifican lo hermoso a lo feo, lo apetecible a lo detestable,
la atracción al desdén. Es a esta "ciudad extraña", dramatización aguda de su dialéctica existencia1 hacia la cual se dirige
- generalmente la epifanía apolíneo-dionisiaca
de la poesí: i rosalian a. Otra m
d emastracjión explícita de esta expresión dialéctica puede
encontrarse en el pclema 20 que, usa]ndo igual metáfora de verdad que el anterior,
, ,..
.
desdice paraaojicamente lo que este aseveraba:

!
1

.

Creyó que era eterno hi reino en el alma,
y cre:yó tu esen cia, esenicia inmoirtal;
6r

m
111 a=,

.

& rhlr
oi o v i u

-..m*

bibir

..h m ".,m -pmee a,a
iiuvi. i j u ~
'a>

i 11lsiones que vienen y van,
mm()res del onda que rueda y q~te muere
y nac:e de nuevo y vueke a rodar
es sueño y mentir;a en la tie rra
10 existes, verdad! (16)

..
-. YVnrllctoexistencia1 de este poema está ubicado
precisamente en el límite
.

en que la e!stgtica de la ley ilusoria ced e paso a 1a no existencia de la verdad. La mente
hu mana. co n su preclilección por lo posible, creie probable o medible la infinidad de la
.
.- .
esencia
inmorrai pero, cuando comprenae io imposible de la tarea, es presa de la angu stia conte:nida en t:1 terror i'mal: "to do es sueño y meritira en la tierra, ;No existes,
ve1:dad!"
El ret raliirnien to liacia la ilusión apolínesI y su ne gación e!i la rebeldía dionisíaca son dos recursos de Rosalia ante la imposibilidad de medir y dar significado a
la experiencia. En sus reacciones puede verse una búsqueda epistemológica a la pre.

1

3

(15) En las orillar..., pp. 13384. n. 58, 111.
( 1 6) Ibid.. 1). 96, n. 20, w. 1-8.

,

.

¡

VV.61-68 y 81-1
1
1

i
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gunta radical del ser ontológico, una expresión que prueba la fuerza de la imaginación ante el enigma de la vida, una naturaleza que se contradice ante el oculto misterio de la muerte. De allí su necesidad de establecer contactos repetitivos, que están
más allá de su alcance, y la acertada fusión de lo llano y elusivo que caracteriza su lenguaje y sus conceptos. Esto puede ilustrarse con los versos siguientes:
Yo no sé lo que busco eternamente
en la tierra, en el aire y en el cielo;
yo n o sé lo que busco, pero es algo
que perdí no se cuando y que no encuentro
aún cuando sueñe que invisible habito
en todo cuanto toco y cuanto veo (1 7).
Como la suprema o divina realidad que Rosalía persigue está más oculta cuando
parece más accesible, y más misteriosa cuando parece más llana, la búsqueda se realiza
por medio de paradojas, renunciación, y sorpresa. Estas suelen conducirla a abrazar
con sarcasmo la caduca ilusión de los seres en naufragio. En el poema 10, expone esta
tragedia mediante las hojas otoñales que ruedan a la tuinba entre esperanzas y sonrisas, y la imagen del río desbordado que podría interpretarse como el exceso inconmensurable de lo apolíneo y dionisíaco:
Extinguióse la luz; llegó la noche
como la muerte y el dolor, sombría;
estalló el trueno, el río desbordose
arrastrando en sus aguas a las víctimas:
y murieron dichosas y contentas...
¡Cuan bella y caprichosa es la alegría! (1 8)
En la presente comunicación hemos examinado algunos elementos nitzscheanos
que delimitan en Rosalía de Castro la naturaleza de su existencia poética, especialmente aquellos relacionados con el terror, el suicidio, la ilusión y el sueño. También
hemos modelado la relación que existe entre la voluntad del ser poético y su universo
y la dualidad apolíneo-dionisíaca en que estriba dicha relación. Lo primero atisba en
un mundo desligado de la esfera reflexiva y manifiesta la sospecha de que la poeta
ha rehuido en gran medida lo que no se ajusta a su esfera de ilusión particular. Lo segundo presenta sus reacciones einocionales y artísticas ante el poder creador del cual
depende. Las tensiones estéticas producidas por su dialéctica estético-existencia1 facilitan, en cierto modo, la comprensión de su vida, su identidad y su poesía.

(17)Ibid., pp. 130-31, n. 57,II, w. 13-18.
(18)Ibid.,p. 82, n. 10, w. 11-16.
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