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This thesis presents a study of events in the life

of Gertrudis G6mez de Avellaneda, a lyric poetess and

dramatist during the Romantic period, as motivating forces

in her literary career.

As might be expected in the case of a true representa-

tive of the Romantic period, Avellaneda's passions and

personal life are reflected in all of her works. She uses

human and divine love as the main themes throughout all of

her literary production, especially in her lyric poetry

and the four tragedies chosen for this study: Munio

Alfonso (1844), El Principe de Viana (1844), Saul (1849),

and Baltasar (1858).
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Muchos criticos han llegado a la conclusi6n de que, en

el caso de Gertrudis G6mez de Avellaneda, existe una relaci6n

muy estrecha e importante entre la vida personal y la obra

literaria. Un estudio adecuado de sus obras, especialmente

su poesia lirica y sus cuatro principales tragedias, no se

puede lograr sin tomar en consideracifn varios episodios de

su vida y ciertos aspectos de su personalidad. Afirma, por

ejemplo, J.L. Perrier:

Her lyric work is of the greatest merit. It expresses
all the hopes and sorrows, all the joys and sufferings,
all the passions, all the impulses, all the aspirations
of the feminine soul. The chief sources of her inspi-
ration are human and divine love.1

Hasta ahora no se ha hecho ningiin estudio extenso que

muestre esta relaci6n juntamente con los ideales de la

autora. La presente tesis tiene por objeto poner de relieve

la temdtica del amor, preocupaci6n principal de Gertrudis,

tanto en su vida como en su obra. Su poesia lirica y sus

cuatro tragedias (Munio Alfonso, El Principe de Viana,

Sa1l y Baltasar) son los escritos que mds demuestran la

obsesi6n de la Avellaneda con el amor. Las obras en cuesti6n

1Jos6 L. Perrier, A Short History of Spanish Literature
(New York, 1924), peg. T20.
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se estudiardn cuidadosamente, tratando de desarrollar esta

idea y mostrar, al mismo tiempo, c6mo Gertrudis pasa del

amor humano al amor divino.

La primera parte del trabajo serge un breve bosquejo

sobre la vida de la Avellaneda, que procurarg destacar los

acontecimientos que mds la influenciaron. Al estudiar su

vida se notary que, como buena representante del romanticis-

mo, sus pasiones y su vida personal estdn reflejadas en

toda su producci6n literaria. En su vida se combinan los

tipos de amores e infortunios, triunfos y derrotas que tan

singularmente caracterizaron la 6poca romdntica.



CAPITULO II

VIDA

En el presente trabajo se tratard de hacer un resumen

de la biografia y un andlisis de la obra dramdtica y

po6tica de Gertrudis G6mez de Avellaneda, a quien suelen

llamar "Ila poetisa nacional de Cuba".

Naci6 ella el 23 de marzo de 1814 en la calle de San

Juan de la ciudad de Camagey, llamada antiguamente "Santa

Maria del Puerto Principe", nombre que le di6 su descubridor,

Crist6bal Col6n. Era su padre don Manuel G6mez de

Avellaneda, Comandante de Marina del puerto de Nuevitas y

Capitdn de Navio, natural de Constantina, de la provincia

de Sevilla. Su madre era dona Francisca de Arteaga,

natural de Puerto Principe.

Por aquel entonces, en Puerto Principe, no habia ni

escuelas ni teatros. Por eso, la primera educaci6n que

recibi6 Gertrudis, a quien llamaban familiarmente "Tula",

fue-la que le dieron sus padres en la casa paterna, y la

que ella misma se procur6 con lecturas e intentos de compo-

sici6n, aunque mucho de esto lo hacia en secreto ya que sus

padres se oponian. De naturaleza melanc6lica, abstraida y

triste se dedic6 desde muy pequena a hacer versos sencillos.

3
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Como otros muchos poetas, desde su mds tierna infancia,

tuvo que desobedecer a sus padres, que veian en su aficci6n

a la poesfa y al teatro una mala inclinaci6n a los vicios,

resultado de la 6poca en que vivian. Pero esa oposici6n

familiar trajo aparejado que en ella se hiciese ain mas

fuerte el amor al arte, que le habla sido marcado como su

destino.

Muy pequena afin, perdi6 a su padre, al que querlia con

idolatria ya que su madre se habia inclinado al hijo var6n

unos afios menor que Gertrudis. Acabado de recibir este

golpe, el primer gran dolor de su vida, recibi6 el segundo

a los diez escasos meses de la muerte de su padre, cuando

su madre, que era una joven de extraordinaria belleza, se

cas6 en segundas nupcias con un coronel espanfol de apellido

Escalada. No conformdndose con ver ocupado el lugar de su

padre por otro hombre, Tula por entonces se acerc6 mds ain

al anciano abuelo materno que vivia con ellos en la casa

cuando estaban en la ciudad. Posela 61 una hacienda que era

el lugar de recreaci6n de la familia.

Algo ensimismada, concret6 Gertrudis su amistad en

tres vecinas y una prima de ella que se Ilamaba Lola. Para

ellas escribia versos que luego les leia y dramas infantiles

que tambi6n representaban entre ellas. Fue 6ste un hecho de

bastante importancia ya que, como hemos dicho anteriormente,

en la ciudad de Puerto Principe no existlan teatros, y la

preclara inteligencia deTula la llevaba a la interpretaci6n.



5

A medida que crecia, la nina se fue dando cuenta de

la posici6n econ6mica y social que gozaba, ya que su abuelo

era un rico terrateniente y tenia predilecci6n por ella,

favoreci6ndola con un quinto de su herencia. Algunos anfos

mas tarde empezaron a formarse en su casa tertulias litera-

rias a las cuales acudian toda la juventud que brillaba y

valia en la ciudad. En tales ocasiones Gertrudis se lucia

haciendo gala de sus versos, sonetos y dramas, los que eran

muy aplaudidos. "Desde entonces, habia de declarar poste-

riormente, mi amor al teatro se hizo una pasi6n absoluta."'

Por problemas familiares y ya teniendo veinte y dos

anos, decidi6 apoyar la idea de su padrastro, que queria

ir a vivir a Espafia, a lo cual no quiso nunca acceder la

madre. Puestos todos de acuerdo, se mudaron para la ciudad

de Santiago de Cuba, donde se le di6 a Tula, en la sociedad

literaria de esa ciudad, una gran acogida. De alli que

tanto hablara ella del cardcter oriental y de la belleza

de las playas y el cielo de aquella region de su patria.

En abril de 1836 la familia se embarc6 en la fragata

Bellochen, del puerto de Santiago de Cuba, para Europa. En

la cubierta del barco compuso el siguiente soneto, que se

tiene por uno de los mejores escritos en castellano y de

importancia suficiente para dar renombre universal a su

autora:

1E. B. Williams, The Life and Dramatic Works of
Gertrudis G6mez de Aveflaneda (Philadelphia,19 2 p4) ,pgs.
19-20.
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"Al partir"

iPerla del Mar! Estrella de Occidente!
iHermosa Cuba! Tu brillante cielo
La noche cubre con su opaco velo,
Como cubre el dolor mi triste frente.

jVoy a partir!. . . La chusma diligente,
Para arrancarme del nativo suelo
Las velas iza, y pronta a su desvelo
La brisa acude de tu zona ardiente.

IAdi6s, patria feliz, eden querido!
iDoquier que el hado en su furor me impela,
Tu dulce nombre halagard mi olido!

iAdi6s!. . . Ya cruje la turgente vela. .
El ancla se alza. . . el buque, estremecido,
Las olas corta y silencioso vuela!2

Vivi6 en Burdeos algunos meses la familia Escalada, y

de alli se traslad6 a la Corufna, patria del padrastro de

Gertrudis. Pero ella, que tanto habit a deseado ir a Espanfa,

sentia ya la nostalgia que le producia la p6rdida de su

esplendoroso sol y la lejania de la ardiente zona donde

transcurrieron sus primeros afios. Todo esto le atraia m&s

hacia la melancolia y la preocupaci6n, por lo que componia

versos como desahogo para su espiritu abatido. Ademds, el

padrastro, tan pronto se encontr6 entre los suyos en su

patria, demostr6 c6lera infinita para los dos hijastros.

En esta 6poca conoci6 Gertrudis a un joven llamado Ricafort,

que se enamor6 de ella. Ella le abri6 su coraz6n, contgn-

dole los problemas de su hogar. El joven le propuso

matrimonio y al mismo tiempo, aunque se daba cuenta de la

2Gertrudis G6mez de Avellaneda, Obras literarias:
Colecci6n completa (Madrid, 1869), Tomo I, pdg. 1.
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superioridad intelectual de ella, trat6 de persuadirla a

que dejara sus aspiraciones a una carrera literaria. Fue

una lucha entre el amor y la voluntad de vivir. Por fin,

este tltimo gan6.

Ricafort tuvo que marcharse al servicio militar, y

durante la separaci6n de los novios Gertrudis tuvo tiempo

de reflexionar. Empez6 a darse cuenta de las diferencias

entre sus personalidades y a dudar de la propuesta uni6n.

Sus dudas fueron reenforzadas por la insistencia de su herma-

no para que dejara a Ricafort y acompaniara a aqu6l a visitar

a los parientes de su padre.

Las vivas y dulces emociones que yo me prometia a
la vista de aquellos lugares tan queridos fueron
asaz debilitadas por circunstancias tristes y para
mi inesperadas. jOh, yo tenia un mundo en mi
cabeza que no era el mundo real!3

Como Tula no era feliz y aunque su alma se negaba a

separarse de su madre, en el transcurso de los afnos 1836 al

1838, en uni6n de su hermano Manuel G6mez de Avellaneda,

visit6 la casa solariega de su padre, residiendo alternati-

vamente en C~diz, Sevilla y Constantina. Fue durante su

estancia en Sevilla que la Avellaneda conoci6 a Ignacio de

Cepeda y Alcalde, un estudiante de leyes que estaba destina-

do a tener una influencia duradera en su vida y su obra.

La importancia de esta influencia la declaran las palabras

de Jos6 A. Rodriguez Garcia:

3Mercedes Ballesteros, Vida de la Avellaneda (Madrid,
1949), pdg. 23.
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De su pasi6n por Cepeda han de nacer varias de
sus obras, y acaso la circunstancia de no abando-
narse por completo a su amor fue lo que a la
poetisa impeli6 a entregarse del todo a la lite-
ratura, llevandola, en alas de su ambici6n
literaria y de la gloria, a Madrid, viaje decisivo
en su existencia y al cual se debe que la
Avellaneda lograse llegar a la plenitud de su
extraordinario talento literario.4

La misma lucha de antes apareci6 de nuevo entre el amor y

la ambici6n de fama. Si el amor perdi6 esta vez, no fue por

falta de amor de parte de la poetisa. Fue ella quien busc6

desde un principio a Cepeda, que no estaba seriamente enamo-

rado de ella. Por eso se traslad6 en 1840 a Madrid, ya

precedida de fama mundial por sus obras, si bien bajo el

pseud6nimo de "La Peregrina".

Aunque Gertrudis decia que todo su espiritu andaba

consumido en amar a Ignacio Cepeda, todavia le sobraban

fuerzas para producir obras literarias. Durante ese tiempo

escribi6 un drama titulado Leoncia, cuyo estreno demor6

cuanto pudo, con la esperanza de que su idolo pudiera acudir

a la representaci6n. Pero despu6s de haberse anunciado

varias veces la pieza, los actores y el teatro se cansaron

de esperar, y por fin tuvo lugar el estreno en un teatro de

Sevilla, en junio de 1840. Cepeda no se molest6 en abando-

nar su retiro para acudir a la representaci6n, como

Gertrudis le habia rogado. Aunque parezca extranfo que la

Avellaneda pudiera sentir algo por Cepeda, bien se sabe que

4 Jos6 A. Rodriguez Garcia, Notas literarias (Habana,
1912), pdg. 189.



9

las razones del coraz6n suelen ser misteriosas. El drama

tuvo un 6xito extraordinario, y hasta los peri6dicos de

Madrid comentaron el estreno y la revelaci6n que suponia

de un nuevo valor para la escena. Leoncia poseia no pocos

de los defectos del romanticismo, pero ya se velan apuntar

las condiciones excepcionales de la autora. Este triunfo

fue el primero de la larga carrera que esperaba a Gertrudis.

Al llegar ella a Madrid, el romanticismo estaba en su

apogeo. La vida literaria se hallaba en auge: Espronceda,

Zorrilla, el Duque de Rivas, Nicasio Gallego, Quintana,

Garcia Thssara, Bret6n de los Herreros, Hartzenbush, toda

aquella pl6yade de revolucionarios de las letras que se

movia en la nostalgia del pasado. Por esos tiempos, la

sociedad madrilena vivia de guerra, de politica y de poesia.

Este ardor desinteresado se habia comunicado tambi6n a las

provincias.

La aparici6n de la Avellaneda en Madrid produjo un

verdadero revuelo admirativo. Lo primero que choc6 a

cuantos conocian el eco de sus triunfos fue la juventud y

la belleza de la poetisa. Don Juan Nicasio Gallego expres6

asi el efecto que produjo su llegada: "ICul fue, pues,

nuestro asombro cuando nos encontramos con una sefnorita de

veinticinco alis, en extremo agraciada, viva y llena de

atractivos!"5 La aparici6n de Gertrudis G6mez de

Avellaneda en el circulo literario de la capital espaniola

5 Ballesteros, op. cit., pig. 49.
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le vali6 el lugar que verdaderamente le correspondia.

Segtin dijo Nicomedes Pastor Diaz:

Habfase credo encontrar en ella una distinguida
poetisa: no era eso nuestra escritora: fue colo-
cada desde luego en el primer rango de nuestros
mejores poetas. Uno de los mds c6lebres y justa-
mente populares ingenios (Bret6n de los Herreros),
dijo de ella, al oir una de sus composiciones:
'Es mucho hombre esta mujer'. Y aunque las no
comunes gracias y atractivos personales que tan
privilegiadamente adornan a la ilustre cubana,
hiciesen brotar en derredor suyo sentimientos e
impresiones harto distintas que las que supone
el dicho agudo del poeta c6mico, la verdad es que
en el circulo de la literatura se olvid6 su sexo
hasta para realzar la admiraci6n y el m6rito.6

Ella traia una carta de recomendaci6n de don Alberto Lista

para don Juan Nicasio Gallego, que le abri6 las puertas de

los circulos intelectuales. Pronto aquella pl6yade de revo-

lucionarios de las letras, todos ellos cldsicos de aquella

6poca, fueron los amigos y leales admiradores de Tula.

Don Nicomedes Pastor Diaz dijo que para entonces ya todos

"'los escritores mns distinguidos de la capital, sin distin-

ci6n de edades ni de escuelas, la rodearon desde entonces con

homenajes de amistad y de entusiasmo que se tributaban inica-

,7
mente al talento, a'la inspiraci6n y al genio. A pesar de

su sexo, ya que en aquella 6poca habia afin prevenciones con"

tra las escritoras, la singular mujer

.. ..domin6 los recelos y acall6 antipatias con
la superioridad de su privilegiado talento, con

6Diego Barras Arana, "Donfa Gertrudis G6mez de Avellane-
da t, Revista de Santiago (Santiago de Cuba, 1872-73), II,
pags. 599-600.

7Ballesteros, op. cit., pag. 49.



11

el gran poder mdgico de su inspiraci6n vigorosa,
con su clasicismo, su peculiar buen gusto y la
elegancia y delicadeza de su forma purisima y
correcta, de 6se su facil manejo del lenguaje y
su singular maestria . .. "8

Desde 1841 Gertrudis se di6 a conocer en Madrid como

novelista y autora clsica. Sus novelas tuvieron buen

6xito, pero sus verdaderos triunfos la esperaban en el

teatro. En 1844, tal vez el mds feliz a-no para su produc-

ci6n, estren6 su tragedia Munio Alfonso, que habia de

colocar su nombre a la cabeza de los autores dramdticos

de su 6poca. La representaci6n de aquella tragedia, seglin

Pastor Diaz, no s6lo fue "la glorificaci6n de su autora,

fue un triunfo mayor para el arte"t; no s6lo fue "un aconte-

cimiento particular de su vida, fue un gran suceso para el

teatro." 9

La vida personal de Gertrudis segulia en un estado

lleno de inquietudes, pues por segunda vez esta mujer

genial, que dominaba la multitud con la fuerza de sus

versos, que provocaba la admiraci6n de las masas, se sentia

achicada y humillada ante un hombre. Otra vez la desgracia-

da Tula tenia que padecer la amargura de haber entregado su

amor a quien no le correspondia. A pesar de todo, a

8 Domitila Garcia de Coronado, Album portico fotografico
de escritoras y poetisas cubanas (Habana, 1926), pag. 15.

9 Nicomedes Pastor Diaz, Noticia biogrdfica de Gertrudis
G6mez de Avellaneda, en Obras Literarias, Tomo I, pigs. XXI-
XXII.
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finales de 1844, estren6 su drama en verso El Principe de

Viana. La obra alcanz6 mucho 6xito en su estreno, pero la

critical no fue tan unknime en elogiarla como en el caso de

Munio Alfonso. Aparentemente ni la abundancia de su pluma,

ni la enorme publicidad que recibieron sus anteriores obras

en la prensa, le bastaron a la Avellaneda para evitar un

desengafno. Siempre, desde ninfa, hablia soniado con hacer algo

grande, algo que pudiera llevar a una representaci6n con

plena confianza. Queria una tragedia y se meti6 en ella,

en un momento en que la tragedia clsica estaba en decaden-

cia en Espafia.

En la vida de la Avellaneda, Cepeda fue la gran pasi6n.

Lo sabemos por sus cartas de amor. Unas breves relaciones

amorosas con el poeta Gabriel Garcia Tdssara habian termina-

do en indiferencia; para ella nadie se comparaba con

Cepeda y 'ste le comunic6 que iba a contraer matrimonio con

otra. El amor habia pasado, y la gloria habia perdido su

brillantez. Si ella se casaba, seria por conveniencia;

pero ella estaba segura de que no se casaria. La Avellaneda

expresa en sus versos c6mo mantuvo entonces su fantasia,

buscando en la realidad el amor y la felicidad que la esqui-

vaban. Por fin uni6 su destino al del senior don Pedro

Sabater, joven jefe politico de gran talento y diputado a

Cortes. MAs que por amor, por un delicado sentimiento de

piadosa ternura para endulzar los filtimos dias de su amigo,

decidi6 ella su matrimonio. Atacado Sabater por una
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laringitis aguda, para la cual eran ineficaces los auxilios

de la ciencia, casi moribundo lo acompafn6 Gertrudis a

Parfs para que un c6lebre cirujano le hiciese una operaci6n.

En el mes de agosto del mismo anio en que se habla casado,

de regreso a Espana, Sabater muri6 en Burdeos. Vi6ndose

Gertrudis sola en el extranjero y buscando un refugio, se

retir6 a convalecer de su dolor en el Convento de Nuestra

Sefiora de Loreto. AllII permaneci6 alglin tiempo y fue

donde renacieron en ella sentimientos religiosos.

Fue esta una 6poca de pr~cticas religiosas, de
recogimiento moral y de melancolia, pero una
dulce melancolia, producto de una felicidad per-
dida; una tristeza pacifica que no tenia la
desgarradora amargura que habliandejado en su
espiritu los antiguos desengafios.10

El amor, la amistad, el deseo de fama habian desaparecido

uno por uno, y ahora Gertrudis habia perdido el orgullo que

la hacia creer en su genio. "Siento" dijo, "que se apag6

la iltima chispa de la creadora llama de la poesia."

De vuelta a Madrid escribi6 poco, y lo que hizo se

encontraba lleno de amarguras. Sufri6 mucho con la muerte

de su joven esposo, pues se encontr6 de pronto sola ante la

vida y la muerte. Por esta 6poca escribi6 su novela

Guatim6tzin que es la historia del iltimo Emperador de

M6xico. Luego hay un par6ntesis en su carrera; una

1 0 Ballesteros, 2p. cit., pig. 87.

1 1 Lorenzo Cruz de Fuentes, Autobiografa y cartas de la

lustre oetisa Gertrudis G6mez aMedvellaneda Mdrid, l9l4T,
pdg. 179.
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enfermedad de los ojos la mantiene alejada del mundo de las

letras ya que todo la vuelve nerviosa.

Durante todo este tiempo continu6 sus devociones donde

desahog6 y alivi6 todo su sentimiento religioso. La vieja

amistad con Cepeda renaci6, pero 61 sigui6 tan indiferente

como antes a las confesiones de amor de ella. Lo nnico que

le quedaba a la pobre mujer era Dios, y ella estaba completa-

mente segura de que s6lo Dios podia proporcionarle la paz

que ansiaba. Aunque trataba de mantenerse activa en la

sociedad de la capital, un tono religioso dominaba todos sus

intereses y sus emociones. Para la Avellaneda la religion

era un consuelo ya que ella estaba "disgustada de la reali-

dad de la vida".12 Las siguientes palabras, que escribi6

en una carta a Cepeda, muestran la base sicol6gica de su

religiosidad:

Marchita mi alma a fuerza de desilusiones, atn se
siente con fuerzas para amar, y no atreviendose a
enlazarse con otra acd en la tierra, siento que
ansia desprenderse de su c'rcel e ir a buscar en
el cielo una fuente de eterno amor. Esto me da
placer, porque jams me siento tan infeliz como
cuando, en momento de desaliento, creo que estoy
destinada a sobrevivir a mi coraz6n.13

Durante este tiempo tambi6n corrigi6 Gertrudis su

primer tomo de poesfas liricas y prepare el segundo tomo.

Tenia escrita desde 1846 su tragedia Satil, y hasta la habla

leido a varios literatos franceses cuando el viaje que hizo

1 2Ibid., pdg. 155.

13 Ibid., pdg. 155.
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a Paris con su marido. El 6xito de la lectura fue grande,

y ain algunos peri6dicos parisinos la calificaron de obra

maestra. Sin embargo, no fue conocida en Espaffa hasta

1849, constituyendo su estreno entonces un gran aconteci-

miento teatral.

Al proponerse la Avellaneda escribir solamente para el

teatro, segi'n su declaraci6n en 1850, no pensaba limitarse

como hasta entonces a cultivar el drama romnntico con dejos

de tragedia clsica. Aspiraba a dominar hasta en la come-

dia urbana, que entonces empezaba a estar en auge y muy

especialmente, en el drama hist6rico. Despu6s del 6xito

de Satil, 6xito a la vez de critica y de estreno, present6

su drama Flavio Recaredo en 1851. En 1852 su primer triunfo

fue el drama La verdad vence aparencias. Habia tomado el

argumento de una obra de Byron, como confiesa, pero cambian-

dole de tal manera que en casi nada se reconoce su

procedencia.

El renombre de Gertrudis G6mez de Avellaneda no s6lo

se consolidaba entre los circulos literarios y sociales,

sino tambi6n en el gran ptblico. Entusiasmada por el nuevo

triunfo, Gertrudis se puso a trabajar con mds ardor. Su

pr6xima obra, que escribi6 en momentos muy dolorosos de su

vida intima, se titul6 Errores del coraz6n. En esta

comedia hizo uso de la prosa, dejando asi de utilizar una

de sus armas mds eficaces, pues se sabia maestra en el arte

de versificar. Sin embargo, sali6 triunfante; la obra
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gust6 al pfiblico a pesar de no tener gran originalidad.

Ese mismo afno di6 al teatro El donativo del diablo, que es

un arreglo dramdtico de su propia novela La velada del

helecho, que no fue muy bien recibida. Su gran 6xito de

1852 estaba reservado al estreno, en octubre, de la comedia

fantistica y original La hija de las flores. En esta pieza

aparecen algunos de los versos mds inspirados de la

Avellaneda y a ellos se debi6 buena parte del exito.

En 1853 Gertrudis estren6 Laaventurera, drama inspirado

en una obra francesa. La obra no fue un fracaso, pero

tampoco gust6 mucho al pi'blico. Casi en seguida estren6

Hortensia, que es tambi6n una imitaci6n de una obra francesa

de Federico Souli6.

En estas obras tuvo algunos comentarios desfavorables;

y como ponia ella todo su coraz6n en lo que escribia, no

podia soportar tales criticas. Ella misma orden6 que las

obras fueran retiradas de la escena y su disgusto la afect6

profundamente. Otro hecho que la conmovi6 mucho fue la

muerte, en 1853, de don Juan Nicasio Gallego, que habia sido

su primer maestro y habia apadrinado su primer tomo de poe-

sias liricas. Por entonces un grupo de sus amigos y

admiradores la incitaron a solicitar al asiento vacante en

la Academia de las Lenguas. Ella al principio vacil6 creyen-

do que su condici6n de ser mujer seria un obstaculo

insuperable, pero a insistencia de los amigos present su

candidatura. A pesar del importante apoyo de opiniones que
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la acompafiaban, no se consider6 su nombre por no estar

previsto el caso de que una mujer ocupara uno de los sillo-

nes. Todos estos acontecimientos dejaron en su alma una

gran huella que se reflej6 en sus obras literarias poste-

riores.

No es de extraffar que el pfiblico se mostrase mds exi-

gente con la c6lebre escritora despu6s del fracaso de sus

pretensiones acad6micas. Este estado de cosas se confirm

con el estreno de La sonmbula en marzo de 1854. En 1855

estren6 Gertrudis dos obras en una misma noche. Sitpata

y_ antipatia gust6 bastante al pblico, pero su traducci6n

libre de una obra de Gustavo Lemoine, La j del Rey Ren6,

tuvo mds xito. Como en muchas otras ocasiones, apenas

tiene importancia la falta de originalidad del tema. La

Avellaneda, antes que nada, era poetisa, maestra de la

forma, de la expresi6n y de la emoci6n de las palabras. La

belleza de los versos fue precisamente el aspecto de la

obra que gust6. Despu6s escribi6 Gertrudis una comedia

titulada Ordculos de Talia o Los duendes en palacio en 1855

y en 1858 un drama Los tres amores. El asunto de esta

Iltima pieza no consigui6 interesar al p'blico a pesar de

la belleza de la forma.

Baltasar, un drama estrenado tambi6n en 1858, es sin

duda la mejor obra de la Avellaneda. En esta pieza la

autora no s6lo muestra su domino de la forma, como lo

hablia hecho siempre, sino que alcanz6 una visi6n tremenda
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y angustiosa del alma humana. Como ella misma dijo, "he

querido pintar en 61 (i.e. Baltasar), lo poco que es la mds

grande alma cuando no la ilumina la f6 ni la fecunda el

amor. . .". 4

Pasados algunos afnos, contrajo Gertrudis matrimonio con

el coronel don Domingo Verdugo, tambi6n diputado a Cortes.

La boda fue apadrinada por los reyes de Espafia. Al principio

crey6 la esposa que le habia llegado su momento de felicidad,

pero muy poco le dur6. Verdugo estaba metido en la politica

y la hostilidad hacia 61 aumentaba diariamente. En 1858 lo

atacaron en la calle en pleno dia, hiri6ndolo gravemente.

Despu6s de dos meses de lucha entre la vida y la muerte,

san6; pero nunca recobr6 del todo su verdadera fuerza. Ya

que la salud de Verdugo no mejoraba, el matrimonio se trasla-

d6 a Cuba en 1859 por cuestiones de politica. Un nuevo

dolor para Gertrudis fue dear en Espanfa a su anciana madre,

que ella-presentia no volveria a ver. De este modo regres6

a su patria despu6s de veintitr6s a-nos de ausencia. Con

motivo de este feliz y afortunado suceso compuso su expresivo

poema titulad'o "Vuelta a la patria".

El prestigioso Liceo Artistico y Literario de la Habana,

que era el legitimo representante de las letras cubanas, le

concedi6 una corona de laurel de oro a la eminente poetisa

que regresaba a su patria. La coronaron en la noche del 27

1 4 Gertrudis G6mez de Avellaneda, Obras literarias:
Colecci6n complete (Madrid, 1869), Tomo II, pg. 298.
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de enero de 1860 en un extraordinario especticulo, declargn-

dola la "Poetisa Nacional".

Durante cuatro afios vivi6 Gertrudis en Cuba, en su

tierra de palmeras y pinos, como tanto la recordara. La

salud de Verdugo empez6 a empeorar rdpidamente y a finales

de 1863 muri6. En su tumba, en el Santuario de Bel6n de La

Habana, la Avellaneda puso el laurel de oro que le habia

sido concedido, "como si con aquel acto quisiera manifestar

15
que se desprendia de las pompas y vanidades mundanas".

Ahora si que estaba decidida a retirarse a un convento, pero

su hermano Manuel y sus amigos se oponian a esta idea. Su

m6dico le aconsej6 que viajara para buscar distracci6n de su

dolor. Sinti6ndose muy triste y deprimida regres6 Gertrudis

entonces a Espana. En mayo de 1864 sali6 para los Estados

Unidos, donde se qued6 algtin tiempo en Nueva York. Tambi6n

visit6 las Cataratas del Niagara , que le inspiraron el

poema "A vista del Nidgara".

Afin le quedaban fuerzas para realizar alguna labor lite-

raria, y en 1865 empez6 a preparar la edici6n completa y

final de sus obras. Mientras las estaba recopilando, no

dej6 de producir, pues fue durante este tiempo que escribi6

su Devocionario po6tico, publicado en 1867. Tambi6n hizo una

15Williams, E.B., The Life and Dramatic Works of
Gertrudis G6mez de AvellaIneda (Phi1adelphia, 1924),~~pg. 32
cita de Au reIadeast e Gonzdlez, Biografia d& Gertrudis
G6mez de Avellaneda y juicio critico de susobrai~s( nF,
T87),~~p~g. 68. 
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traducci6n libre de la tragedia de Dumas Catilina (en la

cual respet6 tan poco el original como la veracidad

hist6rica) y una comedia El millonario y la maleta. Estas

son sus tnicas obras escritas con posteridad al estreno de

Baltasar.

Su hermano Manuel muri6 en enero de 1869 y esto dej6

a Gertrudis sola en el mundo. Sus tltimos anios los pas6

en oraci6n y meditaci6n, en constante sufrimiento.

Gertrudis G6mez de Avellaneda muri6 el primero de

febrero de 1873. Desgraciadamente, su fallecimiento produ-

jo bien poca impresi6n en Espana. La opinion estaba

ocupada preferentemente con las agitaciones politicas; y

la muerte de una escritora, aunque fuese una escritora de

gran m6rito, no pudo atraer la atenci6n publica.



CAPITULO III

POESIA LIRICA

La poesia Irica de Gertrudis G6mez de Avellaneda es

la historia de sus pasiones y de sus dolores. La sinceridad

de sus expresiones es lo que hace fuertes y perdurables sus

estrofas 1iricas. Su vida se reflej6 en sus obras. Como

buena afiliada del romanticismo, sus amores y contrariedades,

todo cuanto vivi6, relat6 con su espontaneidad caracteristi-

ca en sus poemas y en sus dramas. El amor en todas sus

manifestaciones recorre toda su 1irica, y va de la pasi6n

humana a la pasi6n divina. Todos sus versos fueron como

ella, ardientes y femeninos.

Don Marcelino Men6ndez y Pelayo ha formulado la clasifi-

caci6n de las poesias ifricas de la Avellaneda en estos

conceptos:

Tres son las principales fuentes de inspiraci6n de
la Avellaneda: el amor humano, el amor divino y el
entusiasmo por el arte de la poesia que ella profe-
saba. En sus versos se ve reflejada, no ya esta o
aquella fase del amor, como acontece en otros poetas
er6ticos, sino el amor en todas sus manifestaciones
y desenvolvimientos.1

Son numerosos los versos que cantan los amores intimos,

los versos que llevan en si, en lo mds hondo, el fuego

1Marcelino Men6ndez y Pelayo, Historia de la poesia
hispanoamericana (Madrid, 1911), Tomo I, pg. 26s.
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humano y divino que animaba el alma de esta mujer, sus

ansias infinitas de amor inquieto y sus venturas y des-

enganos.

Entre las poesias que cantan el amor humano, puede

incluirse el famoso soneto "Al partir", citado anteriormen-

te, en que dice la poetisa el pesar que se apoder6 de su

alma la primera vez que abandon6 su tierra natal. Esta es

una prueba del amor de Gertrudis a su pais, que con la

"Vuelta a la patria" y otras mds, desmiente la idea de que

ella no sinti6 jams amor por Cuba. El soneto citado estd

considerado por muchos criticos como uno de los mds perfectos

hechos en la lengua castellana, y asi puede estimarse por su

lirismo, por sus imdgenes escogidas y por su corte airoso.

En dos composiciones tituladas "A 61", l.a Avellaneda

canta dos momentos distintos. La primera es como un canto

a su fantasia y suenos, a sus anhelos de amor y dice:

jOh alma! -di: Iqui6n era aquel
Fantasma amado y sin nombre?. .
zUn genio? ZUn gngel? OUn hombre?
iAh! lo sabes! era 61; 2
Que su poder no te asombre.

Gertrudis buscaba la vision del amado. Para ella, la

separaci6n no era nada, pues buscaiaal ser amado y recorre-

rna todos los confines del mundo hasta encontrarlo:

Volaban los an-os, y yo vanamente
Buscando segulia mi hermosa visi6n. . .
Mas di6 al fin la hora; brillar vi tu frente
Y es 61, dijo al punto mi fiel coraz6n.

2G6mez de Avellaneda, Obras completas, Tomo I, pig. 58
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Porque era, no hay duda, tu imagen querida,
--Que el alma inspirada logr6 adivinar--
Aquella que en alba feliz de mi vida
Mir6 para nunca poderla olvidar.3

Para Juan Valera:

. . . los versos de la Avellaneda poseen un encanto
por la sinceridad, por la realidad, por la verdad
de la inspiraci6n. . . La Avellaneda ha tenido que
luchar con la fortuna; ha hallado mds dificultades
en el camino de la vida; se ha visto obligada acaso
a conservar con frecuencia su ideal en abstracto y
en vago, por no poderle fijar, ni concretar, ni
determinar en persona alguna de las que ha encontrado
por el mundo. Si a esto se afade que la Avellaneda
vivi6 en un siglo mds reflexivo, de menos f6, de
menos ilusiones, se comprenderd la diferencia radical
de sus poesilas, que mueven mds hondamente el alma.
La misma contraposici6n entre el ideal sofiado y la
prosaica realidad de las cosas, que jams se le
adecaa, y que s6lo puede confundirse con 61 en un
momento de alucinaci6n y de extravio, da una magia
melanc6lica a las composiciones de la Avellaneda.4

La poetisa cubana expresa en sus poesias c6mo busca en la

realidad la felicidad y el amor, primero en Cuba y mas tarde

en Espafla. En los siguientes versos, muestra una timidez de

doncella y al mismo tiempo le entrega el alma al ser amado,

sin que le imported lo que pudiera traer su amor.

iPoder que me arrastras! ZSerds tt mi llama?
!Seras mi oc6ano? imi sierpe serds?. .
LQu6 importa? Mi pecho te acepta y te ama,
Ya vida, ya muerte le aguarde detrds.

A la hoja que el viento potent arrebata,
ZDe qu6 le sirviera su rumbo inquirir?. .
Ya la alce a las nubes, ya al cieno la abata,
Volando, volando le habrd de seguir.5

Ibid., p6g. 58.

Juan Valera, Obras completas: Critica literaria (Madrid,
1909), Tomo XXIII, p3rT63.

G6moez de Avellaneda, P_. cit., p~g. 59.
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En varies poemitas amorosos, como en la segunda compo-

sici6n titulada "A 61", y otras que se titulan "Ilusi6n" y

"Al mar", se descubren tonos de desilusi6n, cansancio y un

deseo de morir. La segunda composici6n titulada "A 61" es

el reverso de su primer canto de optimismo: expresa los sen-

timientos de una victima del desengafio, del dolor, de la

decepci6n cruel y triste. Ya aqui la Avellaneda se da cuenta

de que el amor no es todo belleza, sino que tambi6 trae con-

sigo sufrimiento. Este poema es el canto de la pasi6n

marchita, la queja que cuenta con acentos amargos c6mo se

rompieron los lazos que la unian al amado. En este desahogo

de desesperaci6n, la mujer lamenta su orgullo pisoteado, el

error de su f6. Habla tambi6n del olvido en su memoria y

de perd6n en su coraz6n. Sin embargo, no condena al amado

que no le corresponde porque dice, "te am6, no te amo ya:

6
pi6nsolo al menos". En efecto, en corazones como el de la

Avellaneda no es f~cil arrancar esas hondas races del

sentimiento, pues el que mds ama, perdona mds. Las palabras

de la poetisa lo demuestran:

iVive dichoso t6! Si en algtin dia
Ves este adi6s que te dirijo eterno
Sabe que atn tienes en el alma mia
Generoso perd6n, carifio tierno.7

Los versos l1iricos que escribi6 la Avellaneda durante

este tiempo tienen cierto tono pesimista y desesperado, y

Ibid., p.g. 197.

7Ibid., pdg. 198.
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estdn llenos de melancolia. Superando las dos (ltimas com-

posiciones mencionadas compuso ella,"Amor y orgullo", una

pdgina lintima de su vida, en que recuerda, Ilena de dolor,

sus primeros amores contrariados e incomprendidos. Ella

misma fue como la Marla de sus versos, victima temprana de

amor y de dolor. Afiora sus dias de confortante creencia y

confianza, de fortaleza espiritual, cuando nada la molestaba

y nada le importaba, en que era mds firme y mds segura que

la pasi6n que ahora la domina.

"Un tiempo hollaba por alfombra rosas,
Y nobles vates, de mentidas diosas

Prodigdbanme nombres;
Mas yo, altanera, con orgullo vano,
Cual dguila real al vil gusano,

Contemplaba a los hombres."8

Hace resaltar el contraste de esos dias con las horas que

sufre de decepci6n y tormento:

"Hoy despenada de la excelsa cumbre,
Do ose mirar del sol la ardiente lumbre,

Que fascin6 mis ojos,
Cual hoja seca al raudo torbellino,
Cedo al poder del ispero destino.

IMe entrego a sus antojos!"9

Ya estd dispuesta a resignarse, pero dominada por una pasi6n

que es mds fuerte que su voluntad y sus propias convicciones,

trata de vencerla con el orgullo que le parece ser su fnica

defensa:

"iSalga del pecho--requemando el labio--
El caro nombre, de mi orgullo agravio,

De mi dolor sustento!. . .
LEscrito no le ves en las estrellas

8Ibid., pig. 105.

9Ibid., pdg. 105.
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Y en la luna apacible, que con ellas
Alumbra el firmamento?"10

Este es un momento doloroso en la pasi6n del amor cuando,

olvidada de su amante, ella lamenta su humillaci6n y, atn

amando al que la ha causado, habla con su propio coraz6n:

"JNo, no lo envies, coraz6n, al labio!. . .
iGuarda tu mengua con silencio sabio!

!Guarda, guarda tu mengua!
iCallad tambien vosotras, auras, fuente,
Tr6mulas hojas, t6rtola doliente,

Como calla mi lengua!"11

Pero a pesar de su prop6sito, todo su esfuerzo es intitil.

Al fin se da cuenta de que el amor es mds fuerte que el

orgullo:

jCu6l late el coraz6n! ICon qu6 zozobra
Aquel rumor aproximarse escucha!. . .
iAmor su cetro vacilante cobra:
En vano la raz6n se esfuerza y lucha!

0 a 0 0 0 0 * 5 0 0 0 0 0 0 S * 0 0 0 0 0 0 5

Que cuando amor tan imperioso grita,
Raz6n y orgullo a su placer sofoca,
Y al coraz6n turbado precipita,
Cual bajel sin tim6n de roca en roca.12

Ningfin otro sentimiento podia dominar en aquel coraz6n

nacido para amar y que no logr6 conquistar sus ansias. Asi

debia rendirse aquel orgullo y la desilusi6n de quien con-

fest en "Ley es amar":

Vosotras que huis de Cupido
La blanda lid,

Corred de mi lira al sonido. .
iCorred y old!

10lbid., p6g. 107.
11Ibid., pag. 108.

12Ibid., p6g. 109.
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En vano la dulce cadena
Serg esquivar:

Natura imperiosa lo ordena;
Ley es amar!13

En todos los versos citados se puede notar el pesimismo que

embargaba a Gertrudis. No era fruto s6lo de un gusto lite-

rario, sino de la propia realidad que la rodeaba. En su

poema "Mi mal" es donde mejor se puede notar ese tedio, ese

aburrimiento, plenamente romantico.

Mas de decir mi malestar profundo,
No halla mi voz, mi pensamiento medio,
Y al indagar su origen me confundo:

Pero es un mal terrible, sin remedio,
Que hace odiosa la vida, odioso el mundo, 014
Que seca el coraz6n. . . jEn fin, es tedio!

Juan Valera escribi6 que los versos de la Avellaneda

** . son la historia sicol6gica, intima y honda de
esta pasi6n de su pecho. Hasta el mismo desaliento,
la desesperaci6n byroniana, el hastfo, que a veces
la inspiran, nacen de esta pasi6n mal pagada, de
esta sed inextinguible que no halla d6nde calmarse
en la tierra; de este afdn de adoraci6n y de afecto
que no descubre objeto adecuado y digno a quien
adorar y querer.15

Por esto quizds escribe tan bellas composiciones que reflejan

el amor divino, un amor hacia algo que ella no encuentra en

la tierra. Como dice Enrique Anderson-Imbert:

Los amores de la Avellaneda. . . solian apaciguarse
en pura devoci6n religiosa. . . . Escribi6 poemas de
f6. Esta mujer apasionada, vehemente, con exaltacio-
nes de gozo, depresiones de tristeza y tambi6n
remansos de paz, se sinti6 siempre urgida por una

13Ibid., pdg. 143.

14 Ibid., p6g. 112.

1 5Valera, f. cit., p6g. 70.
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necesidad de expresi6n que la hizo meditar atenta-
mente en los procedimientos del arte y llegar asi
a una clara concepci6n estutica.16

No cabe duda de que las mejores poesias de Gertrudis

sean sus poesias sagradas, que son sagradas pero no llegan

a ser misticas. 0 sea, no llegan a la contemplaci6n ext.-

tica que une el alma misteriosamente con Dios. La Avellane-

da busca a Dios para que la ampare, para que la defienda y

la proteja. Es decir que no le envia sus suspiros de amor,

no vuela a Dios con toda su alma para unirse intimamente

con El del mismo modo como lo hicieron Santa Teresa y San

Juan de la Cruz. En cambio, nos pinta a Dios mds frecuente-

mente como el defensor de todos, al igual que Fray Luis,

mostrando su poder y su gloria:

Lleg6 mi grito al cielo,
Aunque de alzarse a tal altura indigno. . .
Lleg6 mi grito al Dios de mi consuelo,

Que lo escuch6 benigno.

Lo escuch6; vio mi afrenta
Desde la majestad de su almo trono,
Y de prolijos males le di cuenta,

Gimiendo mi abandono.

Protector de mi vida
Se hizo al punto mi Dios; se alz6 indignado;
Y ya el alma senti fortalecida

Por su soplo sagrado.

Bajo sus pies las nubes
Se desplegaron, cual alfombra inmensa,
Y en alas de los f'lgidos querubes

Descendi6 a mi defensa.17

1 6Enrique Anderson-Imbert, Historia de la literatura

hispanoamericana (M6xico, 1954), pag. 133.

1 7 G6mez de Avellaneda, p. c it., pigs. 238-239.
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Refiriendose a los poemas religiosos de la Avellaneda,

Aurelio Mitjans dice:

El amor a lo sobrenatural y al mismo tiempo el

asombro que produce a la limitaci6n humana, el

despego de nuestros efimeros bienes terrenales y

la inenarrable ansiedad de lo infinito, campean

en brillantes y sonoros versos con toda la exalta-

ci6n y la elocuencia de que puede revestir tales

sentimientos el alma apasionada del creyente mds

emocionado en las horas de melancolia en que
demanda el bdlsamo que lo consuele, o en las de

felicidad en que su coraz6n estalla para que su

dicha tenga expansi6n, se esparza y se dilate,
derramandose en himnos jubilosos.18

En la "Dedicaci6n de la lira a Dios", la poetisa se

empieza a sentir muy cerca de Dios, una intimidad 
llena de

misterio:

Soy un gusano del suelo
Cuyo anhelo

Se alza a tu eterna beldad;
Soy una sombra que pasa,

Mas se abrasa
Ardiendo en sed de verdad.

Soy un perenne deseo,
Y en Ti veo

Mi ob-jeto digno, inmortal:
Soy una inquieta esperanza

Que en Ti alcanza
Su complemento final.19

Ya empieza a anhelar la uni6n de su alma con Dios, quiere

estrecharse y tocar lo infinito y eterno:

18Aurelio Mitjans, Historia de la literatura cubana

(Madrid, 1918), peg. 263.

19G6mez de Avellaneda, 21. cit., pags. 388-389.
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'Y T17., que este anhelar del alma entiendes,
Y en quien su alta ambici6n reposo alcanza,
Hoy, que en sublime f6 mi pecho enciendes,
Prestale alas de fuego a mi esperanza.20

Aqui ya se puede notar un puro amor divino. Pero, es en su

poema titulado "Soledad del alma" donde la Avellaneda 
muestra

a su alma ansiosa de prender vuelo hacia Dios y romper el

hilo que la atrae hacia la vida terrenal:

LQu6 resta, jay! qu6 resta de tanta ferviente
esperanza?

LQu6 resta de tanto inefable continuo anhelar?.

iRecuerdo infecundo, cadaver que apenas alcanza
Galvdnica fuerza por solo un minuto a agitar!

La flor delicada--que apenas existe una aurora--

Tal vez largo tiempo al ambiente le deja su olor. .

Mas *ay! que del alma las flores, que un dia atesora,
Muriendo marchitas no dejan perfume en redor.

La luz esplendente del astro fecundo del dia,

Se apaga, y sus huellas atn forman hermoso arrebol. . .

Mas jayt cuando al alma le llega su noche sombria,

iQu6 guarda del fuego sagrado que ha sido su sol?

Se rompe, gastada, la cuerda del arpa armoniosa,

Y atn su eco difunde en los aires fugaz vibraci6n. . .

Mas itodo es silencio profundo, de muerte espantosa,

Si da un pecho amante el postrero tristisimo son!21

Durante toda su vida la Avellaneda persisti6 en su

affn por alcanzar la conquista de una verdadera plenitud

espiritual, la meta de su felicidad. Salvador Bueno estd

convencido de que

No es fCicil encontrar en las letras hispdnicas el

caso de una mujer que haya efectuado una tan fina
disecci6n de sus mis intimas emociones como hace

donfa Tula, . . . pero ella luchaba, combatia,

20Ibid., pdg. 391.

21Ibid., p igs. 376-377.
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dominaba su orgullo nato para hallar ese amor,
amor verdadero que se le hulia, que la esquivaba,
que no pudo encontrar a plenitud en toda su vida. 22

Sobre los versos de Gertrudis, Marcelino Menndez y

Pelayo dice en su Historia de la poesia hispanoamericana:

La Avellaneda era mujer, y muy mujer, y precisa-
mente lo mejor que hay en su poesia son sentimientos
de mujer, asi en las efusiones del amor humano como
en las del amor divino. Lo que hace inmortal a su
obra, no s6lo en la poesia lirica espafiola, sino en
la de cualquier otro pais y tiempo, es la expresi6n,
ya ind6mita y soberbia, ya mansa y resignada, ya
ardiente e impetuosa, ya mistica y profunda de todos
los anhelos, tristezas, pasiones, desencantos, tor-
mentos y naufragios del alma femenina. Lo femenino
eterno es lo que ella ha expresado, y es lo caracte-
ristico de su arte. . . .23

Sobre el puesto definitivo que merece la Avellaneda

en la historia literaria, Juan Nicasio dijo:

Nadie podria, sin agraviarla, negarle la primacia
sobre cuantas personas de su sexo han pulsado la
lira castellana, asi en este como en los pasados
siglos. No tiene la poetisa las cualidades que por
lo general distinguen a las mujeres autoras. Mas
nadie, en Cuba ni en el resto de la Am6rica latina,
supo penetrar tan completamente hasta la esencia del
genio literario espanol, y encontrar sus esfuerzos
tan genuinamente castellanos.24

Finalmente, fue Juan Valera quien le hizo a la

Avellaneda la mas altaaclamaci6n al afirmar que

22
Salvador Bueno, Temas person de la literature

cubana (Habana, 1914), p g d a.

23Men6ndez y Pelayo, op_. cit., pdg. 265.

24Hills', . cit., pdg. 43.
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. . .como poetisa lirica no admite comparaci6n
ni halla competencia, ni en Espaia ni en otros
paises, y que seria necesario retroceder a Grecia
para hallar paralelo en Safo y en Corina o en
recorder a la Marquesa de Pescara, en la Italia
del siglo XVI.25

Los sentimientos de Gertrudis, como ya se ha dicho,

son hondamente femeninos. Sus versos, llenos de orgullo,

de desesperacin y de amor, brotan del coraz6n. En toda su

poesia lirica se encuentran aquellas mismas cualidades que

caracterizan a toda su producci6n literaria. La flexibili-

dad de su talento, junto con la gravedad y la versificaci6n

armoniosa hacen de sus poemas verdaderas obras maestras.

25Valera, p., cit., pdg. 58.



CAPITULO IV

CUATRO TRAGEDIAS

A principios del siglo XIX, la reacci6n contra el neo-

clasicismo y el contacto de los escritores con las nuevas

tendencias de la literatura prepararon la aclimataci6n del

movimiento literario que se denomina romanticismo. Cuando

los dramas romdnticos comenzaron a invadir los escenarios

de Madrid, el teatro espanol se hallaba en franca decadencia.

El romanticismo se caracteriz6 por la maxima libertad de

temas y m6todos, dejando atras toda regla que no procediera

de la naturaleza misma de la obra. Los romdnticos opinaban

que el escritor no debe sujetarse a normas que limiten su

creaci6n, sino que su inspiraci6n debe de ser lo tnico que

ha de impulsarle. Seglin dijo Diaz Plaja:

El romanticismo proclama la libertad del artista para
producir y realizar su obra como la sienta, ya que el
arte no es instrumento de educaci6n, sino un vehiculo
para expresar los sentimientos de su creador. . . Lo
importante es el espiritu del creador. El yo que ejer-
ce la plena soberania de la obra y se erige, orgulloso
y libre, sobre lo que le rodea. Existe un choque
dramitico entre el yo subjetivo po6tico y el mundo
objetivo que le circunda; choque entre el mundo soniado
y el real.1

Guillermo Diaz Plaja, Historia de la literatura
espola (Barcelona, 1943), pdgs. 301303T

33



34

La mayor'ia de los dramaturgos de este tiempo son

cldsicos en su forma de expresi6n y romdnticos en el pensa-

miento. El romanticismo trajo consigo una renovaci6n de

las fuentes de inspiraci6n ya que el arte lo idealiza todo.

El sen-or Emilio Carilla dice:

El romdntico, al aplicar su concepto de libertad, no
s6lo lo aplica para crear nuevos metros y desterrar
o combatir otros de firme tradici6n clsica, sino que
tambi6n desordena y borra fronteras hasta su tiempo
intocables.2

El escritor francs Stendhal consideraba la conveniencia de

escribir las tragedias en prosa, en estilo sencillo. Mejor

dicho, consideraba que 6sta era la tragedia romntica por

excelencia. "Une tragedie romantique est 6crite en prose,

la succession des 6v6nements qu'elle presente aux yeux des

spectateurs dure plusieurs mois, et ils se passent en des

lieux differents. 3

En la 6poca romdntica, las obras dramdticas que se

escribieron correspondian a unos pocos grupos bien definidos:

dramas hist6ricos (considerados el g6nero caracteristico del

momento), dramas de asunto contempordneo y comedias. Segtin

G&ndara y Miranda:

El romanticismo y el siglo XIX, un periodo de crea-
ci6n literaria mds original y fecundo que el
neocl1sico; con su combativa abolici6n de las

2Emilio Carilla, El romanticismo en la Am6rica hispnica
(Madrid, 1958), pag. 2TS.

3Carilla, El romanticismo, pdg. 214, cita de Stendhal,
Racine et Shakeipeare, II, ver selecci6n, ed. de Paris,
1952, pig. 45.
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convenciones neocldsicas, constituy6 un reencuen-
tro con la tradici6n espanola, y en algunos
aspectos, como el dramdtico, la aceptaci6n y
veneraci6n de los valores populares, la tradici6n
6pica medieval y los elementos legendarios e
hist6ricos.4

En 1840, Gertrudis G6mez de Avellaneda entr6 en el

romanticismo influenciada por la lectura de las obras de

Chateaubriand, Hugo y Lamartine. La Avellaneda poseia una

manera original suya que hace de sus obras un g6nero inter-

medio entre la tragedia cl6sica y el drama romsntico.

Para Edgar Peers, esta idea sigue las normas de la teoria

ecl6ctica cuyos

. . . basic principles were adherence to the
"justo medio" between Classical and Romantic
extremes and the erection of a single standard by
which all literature should be judged--that of
merit. Of secondary importance, but nevertheless
almost invariably a concomitant of eclecticism,
both in theory and in practice, was the maintenance
of that patriotic attitude which had largely been
responsible for the Romantic revival: this found
expression, on the one hand, in a continued atten-
tion to the history and the literature of Spain's
past, and, on the other, in opposition to all
foreign importations. . .5

Gertrudis G6mez de Avellaneda alcanz6 distinci6n como

poetisa lirica, como escritora de cuentos y novelas y, sobre

todo, como escritora dramdtica. Fue en el teatro donde ella

alcanz6 sus mas gloriosos triunfos. Sus obras teatrales van

de la comedia ligera al drama trAgico. Gertrudis alcanz6 la

4 Gindara y Miranda, Historia de la literatura espanfola
(Madrid, 1949), peg. 78.

5Edgar A. Peers, A History of the Romantic Movement in
Spain (New York, 1964), Vol. II, pig. 114.
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altura de la verdadera tragedia con sus obras Munio Alfonso,

El Principe de Viana, Saf1 y Baltasar. Las tragedias de la

Avellaneda no tienen los caracteres de la tragedia cldsica

con el fatalismo por eje de la acci6n, sino de la tragedia

rom6ntica a cuyos contrastes vigorosos, pasiones, ideales y

t6cnica literaria, se presenta el elemento hist6rico como

raiz de toda creaci6n. Estas cuatro tragedias llevan como

tema principal el amor, ya humano ya divino, que sera el

enfoque tomado para su anglisis. Munio Alfonso y El

Principe de Viana reflejan el amor humano, y Saul y Baltasar

tambi6n reflejan el amor humano entrelazado con el amor

divino.

Como ya se ha dicho, cuando la Avellaneda lleg6 a

Madrid en 1840, era la 6poca en que Espafia se inflamaba en

delirios de libertad romintica. En el ambiente literario

espafiol se hallaban las mismas tendencias que se reflejaban

en Cuba, o sea, la romrntica, la clsica, la ec1hctica y la

realista. En este estado las cosas se presenta. la Avella-

neda con Munio Alfonso, declarando su intento de probar

"que la Edad Media, tan desdefnada por los cldsicos, ofrece

tipos tan propios para la tragedia, como la edad de los

griegos y romanos, desmintiendo la vulgar opinion de que

6sta habla caido para no levantarse".6  Munio Alfonso es,

cronol6gicamente, la primera de sus tragedias. Fue escrita

6Emilia Bernal, "Gertrudis G6mez de Avellaneda: Su vida
y su obra", Cuba Contempordnea, XXXVII, (febrero, 1925),
pig. 98.
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en 1844, en cuatro actos y en verso endecasilabo, no

observdndose las unidades dramdticas excepto la de acci6n.

Lo que la Avellaneda intent6 fue la fusi6n de los dos

sistemas dramiticos: la tragedia antigua con el drama

romdntico. Ella resucita un tema que tiene hondas races

en el teatro cldsico espaffol, el honor castellano. Este

es el sentimiento a cuyo estimulo el Alcalde de Toledo da

injusta muerte a su hija al creerla deshonrada por el

principe don Sancho. El asunto hist6rico y espanolisimo

tiene los elementos bdsicos de las grandes obras del Siglo

de Oro. El drama estd basado en incidentes que ocurrieron

en el siglo doce en la ciudad de Toledo, y que se encuen-

tran en las viejas cr6nicas e historias de la ciudad.

Gertrudis mostr6 mucha preferencia por esta producci6n

suya. La obra abunda en buenos efectos drama'ticos pues en

ella se combinan las tradiciones del teatro cldsico espanol

con el impetu y la exaltaci6n del momento romdntico. La

Avellaneda enaltece la lealtad y el honor castellano por

medio de violentas situaciones dramdticas. Ella abandona

aqui la ambientaci6n contempordnea para reconstruir imagina-

tivamente la epoca de Alfonso VII de Castilla. Con un

enfoque desde un nivel social cortesano y aristocrdtico,

la Avellaneda juega con las diferencias de las clases, con

el rigido concepto del honor y la violencia. Ella mezcla

en cuadros hist6ricos, versos de romance her6ico, situacio-

nes sensacionales y escenas dinmicas de capa y espada.



38

En Munio Alfonso la autora quiso ofrecer una tragedia

de contornos neocldsicos con personajes medievales. El neo-

clasicismo habia fijado su atenci6n en el mundo griego y

romano. Munio Alfonso es una tragedia del honor castellano,

y tambi6n el drama de un amor en lucha contra los preceptos

y las costumbres. En la pieza sobresale la figura heroica

del guerrero Munio Alfonso, que es la encarnaci6n del honor

castellano que cantaron en versos inmortales Lope, Calder6n

y Rojas. Munio Alfonso, alcalde de Toledo, caracterizado

por su bravura, caballero pundonoroso y sin defectos, tiene

una hija llamada Fronilde, a la que da muerte violenta por

haberla sorprendido en casa con el principe don Sancho en

circunstancias que s6lo pueden inducir a creer en su des-

honra. La hija del alcalde, victima material en la horri-

ble catdstrofe que culmina la tragedia, es la bella

encarnaci6n de la pureza, de la timidez y de la tortura en

el amor. Tambi6n sobresale en la pieza el amor desesperado

de Fronilde y el principe Sancho, resumen del romanticismo

del dia. La autora presenta dos amores diversos: el amor

verdadero encarnado en Fronilde y la transacci6n del amor

convencional encarnado en Blanca, la infanta de Navarra.

El amor maternal inclina la simpatia de la emperatriz dolia

Berenzuela, en favor de aquel amor honesto y tierno que une

el alma de su hijo Sancho con la de la dulce Fronilde.

Cediendo a los ruegos de su hijo y a la admiraci6n de una

pasi6n tan pura y ardiente, rompe todo compromiso entre la
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casa de Castilla y la de Navarra. En dicho compromiso se

habia cifrado la mns grande esperanza para la futura paz

entre ambos reinos que hasta entonces hablan estado sumidos

en lucha constante. Roto el compromiso quedan libres las

voluntades de Blanca y Sancho, obligados hasta entonces a

aceptar un amor que no sentian.

El conflict dramntico se plantea con caracteres que ya

no son de la 6poca clsica ni de la Edad Media, sino muy

romgnticos. El interns del argumento llega a su colmo en el

acto tercero, que es todo el drama. Blanca ha ido a decir

al arzobispo de Toledo que por su voluntad rompe el compromi-

so con Sancho. El arzobispo corre a tomar consejo de Munio

Alfonso, indicdndole que la causa de todo son celos de

Blanca por saber que Sancho andaba entretenido en amores

con otra dama. El arzobispo le pide su cooperaci6n para

descubrir quien es la mujer por cuyo carinfo se desvfa el

principe. La.contestaci6n de Munio es que inmediatamente

corten estas amistades, y que sin consideraci6n alguna salga

la dama y vaya donde nunca don Sancho vuelva a verla.

iPrelado'
Si ash pensais, si presumis que existe
Una mujer que audaz y sin recato,
Del regio joven los caprichos locos
Fomentar osa, de la patria en daflo,
A dona Berenzuela sin demora
Debris decir el torpe desacato
Que deshonra el alcgzar. Su decoro,
Su ventura tal vez, la del insano
Y seducido Principe, dos reinos
--Que an gimen de la guerra los estragos--



40

Todo exige, a mi ver, que el crimen sea

Con severa justicia castigado.7

La tarde cae en dia tempestuoso. Munio Alfonso se estd

preparando para salir, y lo hace dejando a Fronilde Ilena de

susto, causado por la tormenta y la soledad. De repente se

abre el balc6n de su cuarto, y en medio de la lluvia, viento

y relmpagos entra don Sancho, que viene a anunciarle lo

sucedido con Blanca. Y mds, que su madre aplaude y apoya

sus amores de modo que en breve podrdn casarse. Entonces

Sancho y Fronilde se hacen muto juramente de matrimonio.

. a . Que Dios escuche
Desde su trono el juramento santo
Que ante El pronuncio, al darte para siempre
la que estrecha la tuya, ardiente mano.
jJuro que--viva t6--mujer ninguna
Podrd sin crimen ocupar mi tilamo. .
Porque tu esposo soy!. . . ;Porque te empenfo
Mi f6 de caballero y rey cristiano!8

Y Fronilde le contesta,

jY yo, por las cenizas de mi madre,
Presente el mismo Dios que has invocado,
De ser fiel a tu amor hasta la tumba,
Cual digna esposa, obligaci6n contraigo!9

La escena estd a oscuras cuando aparece Munio en el

momento en que su hija conduce a Sancho hacia el balc6n.

Munio Alfonso regresa sin haber podido ver a don Sancho, y

al entrar a la habitaci6n se detiene sorprendido al oir

hablar a su hija. "Alguien aqui se acerca, due-no

7G6mez de Avellaneda, Obras literarias, Tomo II, peg. 40.

8Ibid., peg. 47.
9Ibid., pig. 47.
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mo."110 Munio escucha las protestas de carifio de los

amantes y desenvaina el acero. Al reconocer la voz de

Sancho se queda inm6vil, y con pronta resoluci6n toma la

espada y se lanza hacia su hija. Esta, herida por 61, exha-

la su filtimo gemido. La tempestad alcanza en este momento

su mayor fuerza, y Munio Alfonso descompuesto y aterrado

por su crimen, reaparece exclamando: "iHorrible tempestad,

desata un rayo.

En el iiJLtimo acto de la obra, casi enloquecido por la

muerte de su hija Munio pide que le juzguen.

iEra una hembra!
LNo conocisteis en aquel gemido
Su dulce voz, de p6rfida sirena?. .
jAquella voz que bendici6n pedia
Al padre que enganaba vil y artera. . .
A1I, en la estancia en que al amante impuro
Iba a esperar entre las sombras densas!. .
LNo sentisteis su mano, blanca y leve
La mia asir, y desprenderse yerta
Cuando, al golpe cruel salt6 la sangre,
Para lavar de mi blas6n la afrenta?. . .
Y en el dolor profundo, que en sus garras
Me destrozaba el coraz6n, la prueba
No tuvisteis-- #decid!--de que era mia
Esa sangre infeliz . . .12

Ya al final, cuando Sancho pregunta qu6 le queda en el

mundo, su madre lo consuela recorddndole que como soberano

debe de hacer feliz a su pueblo y que asi llegard a lograr

consuelo sublime.

10Ibid., pdg. 49.

11 Ibid., png. 49.

1Ibid., p~g. 56.
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El acto cuarto fue de todo punto necesario dado el

plan de la Avellaneda. Ella quiso hacer resaltar el cara'c-

ter de Munio Alfonso usando la muerte de Fronilde como un

episodio principal para mejor lograr su intento. Pero se

equivoc6 en la ejecuci6n porque los amores de Fronilde y

Sancho son lo principal del drama. El espectador experimen-

ta duda sobre si se casaran o no los amantes y esto absorbe

todo el interns. Por eso es que muerta la doncella, el

drama acaba sustancialmente. Asi es que en Munio Alfonso

el interns decae en este cuarto acto. Aunque compuesto con

mucha habilidad y reforzado por el episodio de la c6lera de

don Sancho, no puede dar vida a la obra ni anfade nada bueno

al caracter de Munio. En vez del h6roe grande e intachable,

resulta un personaje arrebatado y brutal con exceso. El

sefnor Williams dice:

P. Francisco Blanco Garcia has attempted to justify
this act as indispensable for a Christian denouement
to the tragedy; in pagan tragedy, Munio would have
committed suicide or would have been killed by Don
Sancho; or failing death, he would have lived on
without redemption; in any event the play would have
ended with the third act, but Avellaneda needed the
fourth act to give Munio the chance for Christian
expiation of his crime.13

Nada mds puesto en raz6n que hacer su arrepentimiento tan

grande como su crimen, pero es intitil e insuficiente para

el complemento l6gico del drama.

13 Williams, The Life and Dramatic Works, pig. 42.
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La autora llam6 a su obra tragedia en la primera edici6n

y no puede negarse que su estructura material es de tragedia

a estilo clasico. Pero fuera de esto, si se examina el

asunto en si mismo y su desenvolvimiento interno, se ve que

no es mds que un excelente drama romntico como pudieron

haberlo escrito el Duque de Rivas o Garcia Guti6rrez.

Williams contintia diciendo que:

It has been said that Munio Alfonso was a restoration
of fallen classicism. AEthough Blanco Garcia thinks
that the chief inspiration for the play was the work
of the Duque de Rivas, Hartzenbusch, Garcia Guti6rrez,
and Zorrilla, he finds much in it that reminds him of
the restraint of Quintana and Corneille; he finds
Avellaneda opposed to the melodramatic methods of the
romanticists and concludes that her tragedies
represent a sort of restored classicism revitalized by
the spirit of Christianity and national tradition.14

El critico don Antonio Flores public un extenso articu-

lo en El laberinto donde coment6 que I'la arrogancia de los

pensamientos, la belleza de las imdgenes, la fuerza de la

dicci6n, y muy particularmente lo brillante de la versifica-

ci6n, no decae un punto en toda la tragedia".15 Hablando

de los caracteres dijo que:

El de Munio Alfonso es una creaci6n colosal; estd
dibujado con unos colores tan vivos, y sostenido con
tal vigor en toda la tragedia, que le hace digiio rival
de los mejores personajes trdgicos que hay esparcidos
en las diversas obras maestras de la tragedia cldsica.
El extremado celo de su honra, que le hace asesinar a
su hija apenas la cree criminal, y el entusiasmo

14Ibid., pdg. 40.

1 5Emilio Cotarelo y Mori, La Avellaneda y sus obras
(Madrid, 1930), pig. 102.
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fandtico con que se vuelve a la guerra para lavar
la sangre inocente, tranquila ya su conciencia con
la absoluci6n de los prelados, son dos rasgos muy
caracteristicos de la 6poca, que en toda la tragedia
estd perfectamente comprendida. . . El interns de la
tragedia es tan grande y estg tan hdbilmente manejada
su gradaci6n que, desde la primera escena hasta la
uItima va tomando nueva vida y aumentdndose de situa-
ci6n en situaci6n, de verso en verso. Pero donde
crece rpida y admirablemente es al final del acto
segundo, sosteniendo esa elevaci6n en los dos 61timos
actos. La ansiedad del pfblico, y en especialidad de
los inteligentes, es extremada cuando al terminar el
acto tercero pasa la catdstrofe.16

Segtin Remos y Rubio, en esta pieza la Avellaneda "no

Ileg6 a las extravagancias del romanticismo. La fuerza espi-

ritual de los personages, vibrantes de vida, desbordantes de

pasi6n, transpirando humanidad en todas las escenas. .

forman toda una epopeya de religi6n, de patria y de amor".

Admirada ya en los circulos literarios como poetisa

lirica, Gertrudis marca con Munio Alfonso su primer 'xito

serio en el teatro. Esta pieza le gan6 en Madrid fama y

consagraci6n como escritora dramdtica. Cuando la obra fue

producida la reacci6n anti romdntica ya estaba en progreso.

La Avellaneda se aprovech6 ya que ella tenia una inclinaci6n

marcada para la tragedia cldsica. En nombre y en naturaleza,

su obra es una tragedia, pero se puede notar que el movimien-

to romdntico habia dejado su marca en Espafia.

1 6 Ibid., pig. 102.

1 7 Juan J. Remos y Rubio, Historia de la literatura
cubana (Cuba, 1945), Tomo II,pag.109.
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Jos6 Juan Arrom dijo en su Historia de la literatura

dramftica cubana que esta obra tiene

. . . de la tragedia clasica, la majestuosa elocuen-
cia, la noble elevaci6n, la grandeza profundamente
humana de las pasiones. Del drama romdntico toma la
flexibilidad de la trama, el mayor movimiento, y la
variedad de los efectos esc6nicos.18

Para muchos criticos, el asunto de esta obra es muy

poco para cuatro actos, y por eso en algunos instantes pare-

ce demasiado diluido. Digan lo que digan los criticos, la

Avellaneda d16 su propia consistencia con todas las caracte-

risticas de raza y 6poca a Munio Alfonso que se ofendia con

cuestiones de su honra. De los cambios que le hizo a la

obra en la edici6n de 1869, Gertrudis dijo que:

No me lisonjea la esperanza de haber hecho desaparecer
todos los lunares que le afeaban; pero creo que lo he
purgado de los mds capitales, todos ellos de forma;
pues no he querido--ni en 61 ni en ninguna de mis
obras-.-mudar el pensamiento ni el plan.19

Como dijo la senora Bernal en su articulo:

!Qui6n ha expresado mejor la valentia, el fervor reli-
gioso, el sentimiento del honor y la lealtad mondrqui-
ca, cualidades que constitulan el alma espanfola de la
6poca de Munio Alfonso, como la Avellaneda en su
legendario personaje?. . . La Avellaneda cre6 una
obra nacional. . . La piedra angular del espiritu de
esta mujer era el orgullo, un orgullo sin limites...
Munio Alfonso, sin ningtin g6nero de duda, es una obra
surgida eFloT mds hondo de la personal pasi6n de la
Avellaneda. En esta tragedia, la artista vivi6 y se
exalt6 ella misma.20

18Jos6 J. Arrom, Historia de la literatura dramtica
cubana (New Haven, 1944), pdg. 55.

19G6mez de Avellaneda, op_. cit., p1gs. 4-5.

20 Bernal, op_. cit., pigs. 99-100.
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En 1844, la Avellaneda tambi6n present6 El principe

de Viana. Este es un drama tragico en tres actos y en verso

cuyo tema es medieval. El principle de Viana resume el trd-

gico fin de Carlos de Viana, hijo de don Juan II de Arag6n,

a quien se supone hizo envenenar su madrastra dofia Juana

Enriquez. En esta obra Gertrudis juega con el efectismo del

envenenamiento del principe, la pasi6n y el amor materno de

la reina y la maldici6n de Isabel. El acto primero empieza

con las Cortes de Lerida, en las cuales el rey don Juan

formula graves cargos contra su hijo. El rey manda aprehen-

der al principe que acaba de llegar de Mallorca. Las cortes

le reciben con entusiasmo y ofrecen ampararle contra las

asechanzas de sus enemigos. El arzobispo defiende al prin-

cipe y el rey disgustado se retira con su canciller don

Pedro de Peralta. Poco a poco van desalojando los diputados

el sal6n y s6lo se queda el duque de Cardona ante el cual se

presenta Isabel de Peralta, hija del canciller y dama de la

reina. Muy angustiada,ella le pide al duque que ayude al

principe ya que este corre el riesgo e inminente peligro de

prisi6n y de muerte. El duque desconfia de la sinceridad de

Isabel. Para convencerlo, ella le revela al duque que estd

enamorada del principe.

Qu6 he de deciros?. .
Desde entonces, seflor, miro asombrada
Que un sentimiento ignoto, omnipotente,
Todo mi ser conmueve y avasalla.
Ya en la apacible soledad del campo
Divague pensativa y solitaria. .
Ya de la corte entre bullicio alegre
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Los placeres presenci6, que embriagan
Siempre a la juventud. . . ya sin reposo
Las horas cuente de la noche larga . . .
o ya con sus narc6ticos belenos
Me mezcla el sueflo en ilusiones vagas. .
Siempre un solo anhelar mi pecho agita,
Siempre una misma inspiraci6n me exalta,
Y de continuo el coraz6n repite
Con ardiente latir: "iA Carlos salva!"2 1

El duque e Isabel se ponen de acuerdo para que ella le lleve

noticias al principe que se encuentra en la prisi6n de

Aitona. El segundo acto comienza con estas palabras del

principe:

ICon qu6 velocidad vuelan las horas
De escasa dicha que nos da el destino,
Y cudl se arrastran perezosas, lentas,
Las que insomne el dolor sigue en su giro!
Adn no despunta el alba en el oriente,
Y me parece que he velado un siglo,
Desde que el manto despleg6 la noche,
Aumentando el horror de este recinto.
Al horizonte por la angosta reja
--Como mi suerte-- Itgubre diviso,
Pues ni. una estrella solitaria asoma
Para halagar al misero cautivo.
iC6mo la saludara, viendo en ella
Quizgs mi mente un fausto vaticinio. .
Un rayo de esperanza, que enviaba
--Piadoso a mi anhelar-- gngel propicio!22

Mientras el principe dice los iltimos versos del mon6logo,

aparece Isabel vestida de blanco y se le acerca lentamente

hasta ponerse a su lado. El principe no la conoce pero ad-

mira su belleza y con natural sorpresa oye que es la hija

de su mayor enemigo. Las protestas de amistad de la joven

21G6mez de Avellaneda, op. cit., pdg. 93.

22Ibid., pig. 95.
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le tranquilizan. Ella le dice que se estd formando su pro-

ceso de traici6n y parricidio, y le pide que escriba dos

cartas para Navarra y Catalufha reclamando su pronto auxilio.

El principe se resiste por no desencadenar nuevamente la

guerra civil. Por fin cede cuando Isabel se arroja a sus

pies y con los m~s vivos ruegos se lo suplica.

iPor piedad! Postrada vedme
A vuestras plantas, con afgn pediros
Una linea siquiera, una palabra,
Que nos salve a los dos!23

Y el Principe le contesta: "IBasta! Me rindo./ A vuestra

voluntad. Del suelo alzaos". 24  El canciller llega anuncian-

do que la reina viene a ver al principe y se sorprende al

encontrar una mujer en la prisi6n con 6ste.

Pensaba hallaros solo,
Puesto que nadie, sin tener permiso
De sus altezas, puede impunemente
Penetrar con audacia hasta este sitio.
Y en tal concepto, es fuerza que esa dama
--Para evitarse un grande compromiso--
Su rostro muestre, y me presente el pase
Con que ha logrado entrada en el castillo.25

Cuando entran la reina y el alcalde, el canciller se entera

de que la mujer que dej6 ocultar en el dormitorio del prl'n-

cipe es su hija. Dofia Juana propone al principe que para

salvar su vida renuncie a todos sus derechos.

2 3 Ibid., peg. 101.

2 4 Ibid., pdg. 101.

25 Ibid., p6g. 102.
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Vuestros derechos
--Antes que al fallo de la ley sucumban--
Prudente renunciad, y al punto mismo
El proceso ominos0 se destruya.
Desinter6s magngnimo semeje
El triste sacrificio, que pronuncia
Necesidad cruel, y sin zozobra
Tendr6is, don Carlos, vuestra edad madura,
Que olvidar os hard las tempestades
Que en el verano de la vida abundan.

1Oh! respetadla,
Pues, cualquiera que sea, os brinda ayuda
Para salvaros de la muerte.26

El principe le responde indignado:

iReina! 127
Sabr6 morir, mas deshonrarme, inunca.

Como dofia Juana ve que el principe rechaza la propuesta,

ella se va furiosa. Isabel sale al momento que desaparecen

la reina y el canciller. En seguida oyen ellos acercarse

una tropa y piensan que ya estd salvado. En eso entra el

canciller con 6rdenes de trasladar al principe al castillo

de la Aljafer'a, como lugar mds seguro. El principe le

quita la espada a uno de los guardias y le dice al canciller

que 61 morird luchando. Entonces sale Isabel de su escondi-

te y se coloca entre el principe y su padre. Ella le ruega

a 6ste que deje al principe, pero rechazdndola con violen-

cia sigue al principe a quien se lo llevan los soldados por

una puerta secreta.

26Ibid., pdg. 106.

2 7 Ibid,, pigs. 106-107.
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El acto tercero sucede en el palacio de Aljaferia

adonde ha conducido Peralta al principe Carlos prisionero.

Alli tambi6n se encuentra la Corte. Las primeras escenas

de este acto son lamentaciones de la reina y del rey sobre

el poder de los rebeldes que por todas partes vienen en

favor de su hijo. El rey no quiere acceder a darle la liber-

tad al principe, aunque ya dofia Juana se ha imaginado la

forma de deshacerse de 61. En su virtud aconseja al rey

que, en lugar de resistirse a la petici6n de Castilla,

Arag6n y Catalufia, acceda y les entregue al principe. Juana

dice:

Nadie es posible que evadir presuma
De la necesidad la ley suprema;
Y esa ley a los dos nos dicta ahora
Que perdonar sepamos las ofensas,
Para salvar la majestad del trono
De humillaciones y desdichas nuevas.

28

El rey, asombrado del cambio producido en la voluntad de su

esposa accede a todo lo que le piden, pero no quiere ver a

nadie y delega a su mujer el mando.

Haced lo que querdis. Pero que nunca
El culpable a mi vista comparezca. . .
En vos mi regia potestad resigno.
Cuidad que el pueblo *canciller' lo entienda.29

La reina core en busca del principe que presenta a los dipu-

tados de los tres reinos, que a la vez estin sorprendidos

del cambio en la actitud de la reina.

28Ibid., pg. 121.

29Ibid., pdg. 123.
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La justicia
De mi consorte le dict6, severa,
Las faltas castigar de un hijo ingrato;
Mas nunca larga fue safia paterna,
Y--mediante mis ruegos--se consigue
Que el rigor calle y las piedades venzan.
El rey olvida, pues, cuantos ultrajes
Se han dirigido a su corona excelsa,
Y a arrepentiros de locura tanta,
A todos--como padre--os amonesta,
Al daros en el principe, que os vuelve,
De su amor por la paz sublime prueba.
A conducirle aqui corro yo misma.30

Cuandoella regresa con el principe, 6ste le ofrece su mano

con unas generosas palabras antes de salir para Barcelona

acompanado de sus amigos.

Deberes son sagrados los que cumplo,
Y al coraz6n ningtin esfuerzo cuestan;
Pues en este solemne y fausto dia,
Recuerdos de amargura no conserva.
ISi! Perd6n pido, y 10 concedo a todos. . .31

Poco despu6s, creyendose a solas, la reina donfa Juana

va relatando su crimen en una especie de delirio.

No os afan6is; antidoto ninguno
Lograr'is encontrar. La acci6n es lenta,
Pero infalible. . . !sit! . . . Las ansias crudas
Pareceme-- Iqu6 horror!--sentir yo mesma,
Cual si corriese la letal ponzofia
--Heldndome la sangre--en las arterias.
jOh! iqu6 vertigo atroz! . . . Mis miembros todos
Se estremecen convulsos, y flaquean.
Quiza's tambi6n el sucumbir me toca.
iPero Fernando la corona hereda!

!Dddsela! . . . pero no. . . lavadla antes;

Porque el sudor del muerto la envenena!32

30Ibid., pdg. 125.
31Ibid., p.g. 128.

3 2 Ibid., peg. 131.
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Isabel la oye y la reprocha duramente y la amenaza con

denunciarla.

Quien te acusa
;Mujer sin coraz6n! es tu conciencia,
Que el horrible secreto patentiza
Sobre esa faz, por el terror cubierta;
Y del remordimiento el grito arroja
Por esa voz, que entre tus labios tiembla!33

La reina le contesta que a la vez denuncie a su padre el

canciller que fue quien envenen6 al principe.

jBien! ideldtame! ;bien! mds no a ml sola;
iTa has de partir conmigo la vergienza!
jIsabel de Peralta! cuando caiga
Del c6mplice de Juana la cabeza
En el cadalso ignominioso, dile
Al pueblo justiciero: jLa que alienta
Mi vida inmaculada, de esa sangre
Que el verdugo verti6, la sangre eraj 34

Esta noticia destroza a Isabel que cae desmayada. En eso

llega el rey que por las palabras sueltas de la reina y por

las palabras que pronuncia Isabel consigo misma, se entera

de todo. El rey rechaza a su esposa y la maldice al enterar-

se de la muerte del principe. La reina se halla ya en pleno

desorden mental e Isabel, culpando tambi6n al rey del horri-

ble crimen, se dirige a su padre y con expresi6n

impresionante le dice:

. . . pago la deuda

De la vida infeliz que os he debido,
Salvando de un patibulo Ia vuestra;
Pero al golpe mortal de vuestro crimen,
Rotos estin mis lazos en la tierra,

Y a mi rey, a mi amor--que asesinasteis--

3 3Ibid., pag. 131.

34Ibid., pag. 132.
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Me voy a unir en la callada huesa.
ISI! con mi muerte, de la suya impia
El gran castigo para vos comienza. .
iQue all--con ella--recibir no os toque
El que le guarde la Justicia eterna!35

El seffor Remos y Rubio en su Historia de _a literatura

cubana hizo esta afirmaci6n sobre los valores de la obra:

Bien compensan la mixtificaci6n de ciertas situaciones
y ciertos caracteres que contradicen la verdad hist6-
rica pero que realzan la significaci6n artistica de la
obra. En efecto, esta producci6n teatral de la
Avellaneda que trata de la emocionante vida y el
trdgico fin del principe Carlos de Viana. . . desfigura
el testimonio de la historia, haciendo desempefiar al
canciller Peralta una actitud odiosa, como c6mplice de
la reina, y de la que ningfin historiador da motivos ni
siquiera da sospecha; asi como salvando la responsabi-
lidad del rey, sobre quien cae la condenaci6n en el
fallo de la historia por su pasividad criminal.36

La Avellaneda habia preferido sacrificar a la belleza artis-

tica, la verdad hist6rica. Quizds fue exagerada su etica

teatral, pero Lucrecia Borgia que envenen6 a su propio

hijo, no le quita grandeza al famoso drama de Victor Hugo.

Pero ella misma se justifica con estas palabras en la

dedicatoria a Ferndn Caballero.

Respetuosa con los muertos, confieso a Usted que no
acabo de perdonarme el haber hecho del buen canciller
Peralta--cuya vida positive no encuentro en libro
alguno manchada con tal nota--el c6mplice sanhoso de
un sangriento crimen; y ni afin me juzgo suficiente-
mente autorizada por los rumores piblicos, consignados
en la historia, para atribuir la muerte--aparentemente
natural--de mi desgraciado protagonista, al lento
veneno que los enemigos de la reina de Arag6n supusie-
ron u'ltimo recurso empleado por la ambiciosa princesa,
para el triunfo de su causa. Con mayor fundamento

35Ibid., pdg. 135.

3 6 Remos y Rubio, op. cit., pig. 117.
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hubiera podido ennegrecer a mi arbitrio la poca
simpntica figura de don Juan II, cuya inhumana con-
ducta con su inofensiva hija donfa Blanca, justificaria
en cierto modo cuantas suposiciones se hiciesen con
respecto al primog6nito, primer obstdculo para sus
injustos anhelos, pero me repugna invenciblemente
rebajar hasta el tutimo extremo el cardcter del padre;
se me resistia la pluma a pintar un monstruo contra
naturaleza, y preferi--atenuando los colores negros en
el personaje del padre--recargarlos a mi placer en el
de la madrastra. Asi, ademas, me pareci6 el cuadro no

s6lo mds verosimil, sino tambi6n mas dramdtico; pero
la verdad es--y yo he reconocido siempre--que todo ello
no lo1acia mds rigurosamente verdadero.37

En El Principe de Viana, la Avellaneda delinea caracte-

res de profunda simpatia, como el protagonista y como la

apasionada Isabel, llena de amor por el infortunado principe

a quien consagra su vida despu6s de lanzar a la cara del

canciller el crimen cometido. Fuertes son los caracteres de

los reyes, sobre todo el de dofia Juana. A'n en los momentos

mas comprometedores para su prestigio, sigue siendo una

mujer impasible y maliciosa, como cuando responde amenazado-

ra y airada a la recriminaci6n de Isabel.

En toda la tragedia palpita una incesante emoci6n.

Todo viene fatalmente encadenado, haciendo explicables todas

las situaciones y el desenlace final. Gertrudis mantuvo en

constante expectaci6n el resultado de la trama sin nada

forzado sino todo naturalmente producido por la marcha de

los acontecimientos. Seglin Romero Mendoza, sin embargo, la

Avellaneda:

37G6mez de Avellaneda, o. cit., pngs. 67-68.
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Ni super6 su creaci6n anterior, ni lleg6 a acercdr-
sele siquiera. La falta de vigor y bizarr'a de los
caracteres, las situaciones presentadas de modo poco
conveniente para conseguir los efectos apetecidos y
el desenfado con que la autora habia falseado la
verdad hist6rica, no s6lo dando cr6dito a la maledi-
cencia popular, sino imputandole al canciller Peralta,
padre de Isabel, la mis odiosa y aborrecible compli-
cidad en el envenenamiento del infortunado don Carlos,
contribuyeron sin duda a la depreciaci6n literaria de

El Prince de Viana.38

El Principe de Viana ya no es de la misma hechura cl-

sica, pero aunque no se observan las unidades, tampoco se

le puede considerar como un drama simplemente romntico.

En esta obra tambi6n se encuentra la mezcla de los elementos

clsicos y romnnticos, y esto era lo que se habia propuesto

hacer la Avellaneda.

Con Sadl (1849) y Baltasar (1858) consigue la Avellane-

da sus maximos triunfos teatrales. Satil es una tragedia

biblica en cuatro actos que, rompiendo con las unidades,

abarca un radio de acci6n mas extenso en la vida del h6roe

biblico, "desde un momento en que, llegando al apogeo de su

gloria y de su orgullo, atrae sobre su cabeza la reprobaci6n

divina,,39 hasta su pat6tico final. Con Sail Ia Avellaneda

aborda un tema ya tratado por autores de calidad como

Alfieri y Soumet, pero le da una interpretaci6n tan personal

y dramdtica que la colocan junto a los autores que han enfo-

cado con espiritu nuevo los viejos temas del mundo c1hsico.

3 8 Pedro Romero Mendoza, Siete ensayos sobre el romanti-

cismo espan-ol (Espafia, 1960), Tomo I, pag.490.

39G6mez de Avellaneda, 2p. cit., pdg. 213.
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La Avellaneda, inspirandose directamente en la Escritura y

mds atn en si misma, supo crear un personaje mds humano y

mds dramftico que el Satil biblico, y por eso mds adecuado

para el teatro. No basta que ella diga que su obra,

. no es una creaci6n: es un drama real, severo,
religioso, en el que no representa sino secundario
papel la pasi6n amorosa; en el que no se hacinan
peripecias violentas ni se ostentan adornos postizos,
excluldos por la gravedad de su asunto; es un drama,
en fin, sin alteraci6n considerable de la verdad
biblica.40

El Safl de la Avellaneda representa la protesta del

elemento civil y guerrero de los israelitas contra el poder

sacerdotal. Como dice Soumet en el prefacio a su Saul,

"la lutte du sacerdoce et de la royaut6 n'avait 6t6 offerte

au theatre qu'une seule fois, dans Athalie".4 Esta es una

lucha que atn en el texto biblico se ve clara en el peritodo

de transici6n del gobierno de los jueces al de los reyes.

Segtin Edwin Williams:

Avellaneda, by going back to the episode of Saul's
victory over the Amalekites, his saving the life of
Agag, and his offering up sacrifices himself after
the priests refused to do so, offers the biblical
motive for the divine opposition to Saul.42

El pueblo, cansado de estar sometido al poderio de los ama-

lecitas y filisteos, pide a Samuel un rey, es decir, un

guerrero, un caudillo que los conduzca a la batalla. Samuel,

aunque de mala gana, obedece y les manda a SaUl, pero antes

4 0 Ibid., p6g. 213.

41Williams, pp. cit., pdg. 58.

42 Ibid., p6g. 62.



57

les hace ver a los gobernados los inconvenientes y perjui-

cios del nuevo sistema.

Desde el comienzo de su reinado, Satl no hace cosa a

gusto de Samuel, que sigue siendo el director supremo de todo

el pueblo israelita. El primer acto comienza con el regreso

de Satil, que viene de una expedici6n contra los amalecitas.

Samuel le ha ordenado que no perdone ni codicie cosa de

ellos. Sat llo ha cumplido en gran parte, pero 61 y su ej6r-

cito reservaron al rey Agag y, en general, todo lo que era

bello y no quisieron echar a perder. Samuel le anuncia que

su reinado serd corto porque el Senor ha buscado ya otro

rey que serd mds obediente a sus mandatos. Samuel lo reganfa

por su desobediencia, y le dice::

;Escucha, rey! que te hable por mi labio
La voz que rige al sol y al mar enfrena. .
Aquella voz que fecund6 a la nada
Y que encendi6 la luz al decir !sea!

Pobre y oscuro te sac6 del polvo,
Y de un pueblo te puso a la cabeza.
tiS6 mi imagen!' te dijo; 'Yo a ese pueblo
Por modelote ofrezco; imanda! ireina!
Inspira la virtud con tus virtudes,
Con tu obediencia la obediencia ensefia,
;Que han de imitar mi perfecci'n divina
Los que en la tierra mi poder ejerzan!'
zC6mo lo cumples, rey!. . . rebelde, implo,
Te apropias del maldito las riquezas;
Del sacerdocio abates los derechos;
Profanas el altar; tu impura diestra
Sacrificando victimas nefandas
Que la divina voluntad reprueba.
jPues bien, yo te dir6 lo que pronuncia
El que en la cumbre celestial impera!
'Como te alc6 del polvo con un soplo,
Con otro soplo har6 que al polvo vuelvas'.'

a 00 0 0 0 0a 0 6 0 0
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Y cual te arranco el prisionero infame
--Que por indigna vanidad conservas--
Otro--presente aquf--se alzard pronto,
Que arranque de tu frente la diadema.43

Saul no ve mds a Samuel hasta el dia de su muerte, pero el

profeta pasa a ungir como rey al joven David. Sin embargo,

Saril sigue reinando por un tiempo mds aunque se ha apoderado

de 61 un "espiritu malo" que le atormenta y que le hace co-

meter mil errores, hasta que en una desgraciada batalla con

los filisteos, despu6s de matar a su hijo Jonatds crey6ndose

que es David, se hiere con su espada y despu6s de arrojarle

la corona a David, muere.

El sefior Williams dice:

In Avellaneda's play, Saul's guilt begins as mere

avarice and disobedience, which lead to the struggle

with the priesthood and this struggle in turn leads to

his open defiance of God. Avellaneda's character of

Saul is a study in the desperate remedies of a man who

has sinned and does not repent; who has lost his

faith and wanders farther and farther astray into
ungodliness.44

La Avellaneda, queriendo sostener la identidad de su

personaje con el Satil biblico, afirma que "el orgullo era

aquel espiritu maligno que se habia posesionado del alma de

Sal".45 Pero, considerando la obra de la Avellaneda como

una interpretaci6n po6tica, dramAtica y humana del texto

biblico, y s6lo como tema literario, no cabe duda que el

43G6mez de Avellaneda, M. cit., pdgs. 228-229.

44Williams, 2R. cit., p6g. 64.

45G6mez de Avellaneda, 92. cit., pig. 211.
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personaje de Saul es verdaderamente grande y simb6lico.

Sa'l es la encarnaci6 n de la absoluta independencia moral

del individuo, de la rebeldlia contra todo poder exterior,

y todo ello con cierta verosimilitud, cierta realidad, que

lo hace perfectamente admisible en el terreno del 
arte.

Apenas se ve rey, aceptado por el pueblo y obedecido de

sus soldados, Saul no admite autoridad superior 
a 61 ni de

sacerdotes ni profetas. Cuando llega vencedor de los amale-

citas y los levitas se niegan a hacer sacrificio, lo hace 61

mismo. Luego, al recordar la maldici6n de Samuel, la pro-

nosticaci6n de su destronamiento y la pr6xima llegada 
del

que ha de arrebatarle el poder, como no sabe qui6n es, se

vuelve airado hacia el enemigo invisible desafigndole 
a

presentarse. "LEs mi enemigo Dios, 6 lo es el hombre?"46

En el segundo acto se encuentran las tropas judas en

el valle de Terebinto. Saul promete tributos a quien mate

a Goliat, pero nadie se atreve. Lo hace, al fin, David,

tra-do al campamento por Micol para sosegar con su 
muisica

el Animo de su padre. Saul, aunque celoso, le da a David

sus mejores combatientes para que destruya a los filisteos,

y David expresa su aceptaci6n diciendo:

ITransformado mi ser, cunde en mis venas
Santa ambici6n, que a reprimir no acierto!

iSe ensancha el pecho, y en el aire aspiro

Del dngel de la guerra el igneo aliento!

jAl combate, guerreros. La columna

Celeste gula que alumbr6 el desierto

46Ibid., pdg. 230.
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Do vagaban las tribus peregrinas,
Brilla a mis ojos con fulgor eterno!
Senda de gloria ante mis pasos abre,
Y al poder de sus misticos destellos,
A116 del porvenir entre las sombras,
Divino arcano at6nito contemplo.
1Oh dichoso Israel! 1Pueblo bendito!
'A ti te llama altisimo decreto
A poseer al vencedor monarcat47
Que ha de imponer su yugo al universo.

Y Saul exclama, "10h!. . . iqu6 recelo!",48 mostrando su

aspecto la sospecha y la envidia que van posesiondndose de

su alma.

En el acto tercero, se estfin haciendo todas las prepa-

raciones para la boda de Micol con su adorado David, quien

le dice:

Grandes son del Sefior las maravillas
Y estupendas sus obras soberanas.
Yo admiro su poder en esos cielos,
En donde el sol espl6ndido levanta
Su refulgente trono, y a raudales
Vierte la vida en su fecunda llama.
Lo admiro de la noche silenciosa
En la honda paz y en la solemne calma,
Mientras la luna, recorriendo el 6ter,
Con sus destellos nitidos lo esmalta,
0 lo pueblan ej6rcitos de estrellas
En muchedumbre que a la mente pasma.
Lo admiro al ver al mar embravecido
Romper sus olas en la humilde playa,
Y a la tierra ostentar--con orden vario--
Sus llanuras, sus valles, sus montanfas,
La inmensa variedad de sus productos,
La profusi6n de sus corrientes aguas,
Y por doquier la multitud de seres,
Que nacen, viven, se unen, se propagan.
Mas nunca, nunca del Autor divino

47Ibid., peg. 249.

48Ibid., pdg. 250.
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La paterna bondad bendijo mi alma
Con tanto fuego y gratitud tan viva
Como al mirar tus.virginales gracias,
Cuando senti que por la vez primera
Le dijo al coraz6n: "Rindete y ama,
Que la mujer hermosa e inocente t49
Es la mds bella de mis obras santas!'4

Durante la celebracion de las bodas, un labrador le comunica

a Saul que Samuel estd moribundo, y le repite las prof6ticas

palabras. Saul se persuade, al fin, de que es David, y le

persigue y acosa sin descanso. Al ver que le salvan los

sacerdotes, exclama Safil con rabia: "iSiempre los levitas!" 5 0

y ordena su exterminio, gritando:

10h, vil raza de Ar6n!: desaparece.
Harto tiempo tus p6rfidos amanfos
paciente toler6. Locura ha sido
pensar amedrentarme con presagios
para postrar mi coronada frente 51
ante el Dios de furor que hab6is creado.

Tan atroz es el delito que Samuel moribundo viene de nuevo

a reprocharle, dici6ndole que entregue su corona; pero Satil

en plena rebeldia contesta:

Del arrepentimiento los caminos
Para Satil por siempre se cerraron;
Si venganza me ofrece el negro abismo,
Por los suyos intr6pido me lanzo. .
1Y que me busque el Dios que me persigue,
De lid tremenda en el sangriento campo,
Do, a su despecho, como a rey me hunda,
Mas no me huelle como a vil esclavo!52

4 9 Ibid., p.gs. 254-255.

50Ibid., pag. 266.

5 1 Ibid., pdg. 267.
52 Ibid., pigs. 269-270.
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Saul va a golpear a Samuel cuando 6ste cae muerto. SaUl

se da cuenta entonces de que su lucha no es s6lo contra los

sacerdotes sino contra el cielo tambi6n. Por eso decide

consultar a la Pitonisa. Todavla padece un momento de debi-

lidad ante la evocaci6n que la Pitonisa hace de la sombra

de Samuel quien le reitera su maldici6n. Sin embargo, se

repone y contesta inmediatamente a las compasivas frases

de su fiel Abner, diciendo:

Vuelve la vista, imira! se derrumba
Penfa tras pefia el enriscado monte,
Dejando ver en multitud confusa
Sangrientas sombras. . . ipero no las temo!
1Miralas! mi desprecio las insulta.
lEn vano, en vano contra mw se lanzan
Para abatir mi orgullo!. . . LVes? sus uflas
Me clavan en el pecho, desgarrando
Vena por vena, sin dejar ninguna.
Ellas se ceban. . . ipero yo me rfo!53

Satil ilega a perder completamente la raz6n, y al fin

cuando perdida ya la batalla contra los filisteos y desheclo

su ej6rcito, s6lo la muerte puede libertarle del cautiverio

y de la deshonra, grita antes de traspasarse el pecho:

Que el cielo y el infierno juntamente
Vengan a disputarse mis cenizas. .
jEl poder invencible que me postra
Deshecho me hallar6, no de rodillas!54

Luego, arranc~ndose la corona, dice a David:

iToma la herencia

Que anhela tu ambici6n. . . Cuando la cifias
A tu frente, jDavid! ser6 vengado. . .
Que en ella va la maldici6n escrita!55

53 Ibid., pag. 283 54Ibid., pdg. 291.

5 5Ibid., p.g. 292.
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La Avellaneda modific6 la concepci6n del personaje de

Saul que aparece en la Biblia, y para hacerlo introduce

hechos como el atentado a la persona de David y el suicidio

del propio Safil, que es bien sabido que seglin los relatos

b'blicos muri6 en lucha contra los filisteos. No se puede

negar, sin embargo, que estas innovaciones imprimen mayor

energia y emoci6n a la tragedia, y sobre todo al final de

Saul, mds intenso y sugestivo que el de la Biblia.

La Avellaneda supone que el espiritu maligno que padece

Saul despu6s de su desobediencia a los sacerdotes israelitas

es el orgullo. Ella concibe a Saul como el rey que una vez

nombrado por los sacerdotes, desconoce el poder religioso

de 6stos en el gobierno del pueblo. Frente a la autoridad

sacerdotal, norma de la vida hebrea, establece la autoridad

civil y militar del rey. La figura de Sadl, poseido por el

orgullo y en lucha contra las profecias de Samuel y contra

el poder divino, consigue una alta estatura tr~gica.

Segfin dice Emilia Bernal:

En efecto, el orgullo, que habia cerrado las puertas
de la gloria a una inteligencia celeste; el orgullo,
que habia abierto la de los dominios del hombre, a la
muerte; el orgullo, era aquel espiritu maligno pose-
sionado del alma de Saul y ninguna pasi6n me parece
mds fuerte, mds infausta, mis capaz de excitar los
efectos de terror y piedad que exige la tragedia.56

Esta vigorosa pintura estd acompafiada de una magnifica

t6cnica esc6nica, que equilibra los momentostraigicos con

56Bernal, Mp. cit., pag. 104.
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otros de fino lirismo. De acuerdo con los principios del

ideal cldsico, no faltan en el Saul de la Avellaneda momen-

tos de alta inspiraci6n ni escenas de profundo y verdadero

patetismo.

La escritora cubana se propuso dar una interpretaci6n

propia del personaje biblico, una interpretaci6n de la envi-

dia, de la soberbia y del odio. Al ofrecer una lectura de

la obra en el Liceo de Madrid, antes de su estreno, declar6

que su Satil es "mis rigurosamente hist6rico que el de

Soumet, y mas dram~tico que el de Alfieri, sin que por ello

presuma vanidosamente que alcance a superarlos y ni siquiera

57
a igualarlos en merito literario" . El Safil de la

Avellaneda alcanz6, al ser llevado a la escena en 1849, re-

sonante 6xito. Es, sin duda, uno de sus mas cumplidos

aciertos en la literatura dramatica.

Salvador Salazar y Roig exclama:

iCon qu' admirables trazos estA dibujada la figura de
ese soberbio rey de la tribu elegida de Dios! C6mo
resalta ese orgullo salvaje que le pierde al fin para
dar paso al trono a David, el prometido de Micol, el
dulce cantor que adormeci6 los cruentos dolores y
remordimientos infinitos del propio Safil con los sones
dulcisimos de su arpa divina! Se respira en toda la
obra el ambiente biblico y los personajes viven y se
mueven.58

5 7G6mez de Avellaneda, 2p. cit., pdg. 214.

5 8 Salvador Salazar y Roig, "Milan6s, Luaces y la
Avellaneda como poetas dramdticos", Revista de la Facultad
de Letras yCiencias, XXIII (1916), pdgs. 15~4-170.
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Al lado de la trdgica figura del protagonista, todas

las demls son d6biles personificaciones. Ni la de David,

tan her6ico y paciente, ni la de Jonatas, ni la del profeta

Samuel, pueden compararse al hombre que, revestido de la

dignidad suprema, no admite tutela ni de sacerdotes ni atn

de los enviados de Dios mismo. Esto es lo que quiso re-

presentar la Avellaneda, y no las extravagancias de aquel

pobre manigtico de la Biblia, que sin el espiritu de Dios

ya no da pasos que no sean para su ruina.

No estard de mds conocer ahora la opini6n de los que

vieron el estreno y las siguientes representaciones del

drama. El critico de La E (13 de noviembre de 1849) se

muestra complacido:

Satl es una obra bellisima; una tragedia en que se
nota conciliado el interns creciente de situaciones
altamente dramdticas con las formas severas de la
tragedia antigua. No es la tragedia cldsica, propia-
mente dicha. . . es, sin embargo, una verdadera
tragedia por la elevaci6n de su argumento, por la
importancia de sus personajes, por el grandioso
estilo de su locuci6n, por su versificaci6n entonada
y robusta. . . . La sen-ora de Avellaneda ha escrito,
pues, una hermosa tragedia que es la mejor de sus
producciones dramdticas, a pesar de no haber sido
recibida con tanta aceptaciL6n como las otras por
circunstancias ajenas al m6rito de la obra.59

Baltasar es la mds notable de todas las obras dramdti-

cas de la Avellaneda. Este es un drama trdgico en cuatro

actos y en versos de diferentes metros. Tambi6n es un drama

biblico, ya que los incidentes principales y los personages

son tomados de la Biblia, aunque se aparta algo del texto

59Cotarelo y Mori, 2. cit., pdg. 176.
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biblico. Algunos han afirmado que Baltasar estd inspirado

en el Sardandpalo de Lord Byron, pero los dos protagonistas

son bastante diferentes. S61o la poderosa imaginaci6n de

la escritora y el hecho hist6rico de la caida de Babilonia

forman el material de este gran drama hist6rico-legendario.

La acci6n abarca eventos-hist6ricos de gran importancia,

dramatizando la historia del rey de Babilonia, hastiado de

los placeres y dominado por el aburrimiento y la desdicha

de la cafda de su gran naci6n. Tambien el argumento prev6

la restauraci6n del pueblo de Judea. En conecci6n con la

acci6n principal, pero subordinada a ella, tambi6n trata la

Avellaneda la historia de amor de dos prisioneros hebreos.

Este amor, profundo y puro, merece culminar en una uni6n

feliz, pero tiene un fin tragico.

En Babilonia, el pueblo hebreo est9 en cautiverio.

Entre los cautivos estg Joaquin, ex-rey de Judea, su nieto

Rub6n, esposo de la joven Elda, esclava que es sobrina de

Daniel, el profeta. Baltasar, rey de Babilonia, joven de

edad pero cansado por el goce de todos los placeres, es

victima de su invencible fastidio. No halla gusto ni atn

entretenimiento en ninguna parte. Desde ninfo ha visto

satisfechos todos sus caprichos. Entregado al goce de los

placeres que la vida le ofrece, su voluntad no ha tropezado

jamds con otra voluntad que le resista. Est cansado de

obtenerlo todo, de merecerlo todo. No quisiera vivir como

principe, sino como hombre. Preferirlia verse obligado a
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luchar y a sufrir. Aborrece los negocios del gobierno, que

entrega a su madre Nit6cris y a dos de sus principales

ministros. Como es humano, odia igualmente la guerra.

El profeta Daniel, en didlogo con Joaquin, habla de

Baltasar:

Desde la cuna potente,
Dichoso desde la cuna,
No encontr6 gloria ninguna
Que conquistarse valiente.
Todo lo tuvo al nacer;
De todo pudo abusar;
Posey6 sin desear
Y disfrut6 sin placer.

Saciado
De mando, grandeza y goces,
Ya con arrugas precoces
Se halla su rostro surcado;
Y en la edad bella y florida,
Mustia y enervada su alma,
Se postra--sin hallar calma--
Por el tedio consumida. . . 60

Anunciado asi el personaje desde el primer acto,

Baltasar hace su aparici6n en actitud impresionante. Los

ministros y cortesanos han preparado una fiesta con el pro-

p6sito de distraerlo, pero Baltasar, con gesto de profundo

cansancio, ordena "!Basta!".61  A pesar de tenerlo todo,

Baltasar es en extremo desgraciado, porque ansia, desea

algo que no conoce; algo que forme el inter's para vivir.

He aqui como expresa sus imposibles anhelos a su ministro.

6 0 G6mez de Avellaneda, M. cit., pdgs. 316-317.

61Ibid., peg. 326.
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Si quieres vencer
Este infecundo fastidio,
Contra el cual en balde lidio,
Porque se encarna en mi ser,
iMu6strame un bien soberano
Que el alma deba admirar!. ..

Y que no pueda alcanzar
Con s6lo extender mi mano.
jDame--no importa a qu6 precio--
Alguna grande pasi6n,
Que liene un gran coraz6n,
Que s6lo abriga desprecico!

iEnciende en 61 un deseo
De amor. . . 6 de odio y venganza;
Pero dame unaesperanza,
De toda mi fuerza empleo!
iDame un poder que rendir. .
Crimenes que cometer,
Venturas que merecer
0 tormentos que sufrir!
;Dame un placer 6 un pesar
Digno de esta alma infinita,
Que su ambici6n no limita
A s6lo ver y gozart. ..

*Dame, en fin --cual lo sofi6
Mi mente en su afdn profundo--
Algo. . . mds grande que el mundo!
iAlgo. . . mds alto que yo!

Quiz6 tambi6n se fastidian
De su sublime reposo.
jOh Neregel! si es verdad
Que el agradarme es tu intento,
iHazme olvidar un momento
Mi inmensa felicidad!62

Al fin Baltasar accede a que siga la fiesta. La madre

y los ministros no saben qu6 hacer para disipar aquel tedio.

El cortesano Rabsares anima a Elda a concurrir al palacio y

ser servidora de la reina Nit6cris. El realidad desea

ofrecer nuevos festejos al monarca Baltasar, y Nit6cris la

62 Ibid., pdgs. 327-328.
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invita a que calme con su canto los tristes pensamientos del

rey, pero Elda se niega a cantar.

10h reina! Exctisame plia;
Pues en triste cautiverio
No hallo voz en el salterio,
Ni hay en mi acento armonlia.63

Todos se doblegan a la voluntad del monarca y, si grande es

la sorpresa de los cortesanos ante esa actitud desafiadora,

mayor atn es la de Baltasar, que por primera vez encuentra

a quien se resista a una orden. Elda se opone a los deseos

de Baltasar que la quiere hacer su favorita. El monarca,

sorprendido de que haya quien se oponga a su voluntad, la

mira mds. El, interesado mds y mds por esta rebelde, ve con

alegria que late su coraz6n y le ordena acercarse para ex-

presarle cudn inmensa es la fortuna que se acaba de adquirir

con despertar su afecto. Frente a la oposici6n de Elda, la

personalidad de Baltasar encuentra su raz6n para vivir. El

rey hace las mayores ofertas a Elda, y no sale de su asombro

al ver que ella las rechaza todas. Ya un poco picado de tan

larga resistencia exclama: "iLNo soy yo Baltasar?. . . tNo

soy yo tu dueno?"t64 A lo que responde la esclava tranquila-

mente: "IjMi vida es tuya, pero mi alma es mia!" 65  El rey

cree que son remilgos para hacerse mds valer, ya que la

negativa de Elda es cada vez mis en6rgica. A Baltasar le

agrada el juego y le dice:

63 Ibid., p6g. 331. 64Ibid, pdg. 335.

65Ibid., p~g. 335.
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Gracias te doy, mujer, pues ya no veo
Siempre en torno de ml muda obediencia.
Te miro a ti. . . tu seductor desvio,
Tu soberbia beldad, tu ingenio raro.
Y a ninguin precio me parece caro
El bien que aguarda de tu amor el mo.
'Oh! itfsalo tu misma! iTen audacia!
Lo que quieras demanda, y lo prometo.66

Pero al ver que no hay tal comedia, y que la esclava le

rechaza una y otra vez y hasta se niega a oirle, Baltasar

pierde toda su serenidad, trata de imponerse por la violen-

cia, y exclama: "tiEsclava!" 67  Y contesta a joven,

lTu furor no me intimida,
Ni tu grandeza y majestad me asombra;
Que un poder, ante el cual el tuyo es sombra,
Proteje mi inocencia desvalida!68

Enfurecido ante las negativas de Elda, que habla de un

Dios m.s poderoso que todos los reyes, Baltasar se lanza

contra ella. Y entonces, fuera de sI le grita:

zD6nde estd ese poder? LD6nde linsensata!
Que haces que en ira mi favor se mude?
LQuifn mi suprema voluntad no acata? 69
ZQui6n a salvarte de mi antojo acude?

En eso se interpone Ruben entre los dos, diciendo: "iYo,

despota!"70  Y como Baltasar, at6nito, quiere saber "LQui6n

es este demente?",71 Rub6n declara que 61 no es mds que un

hombre que lo odia y quiere vengar a los suyos, a quienes

todo fue arrebatado.

66 Ibid., p.g. 335. 67Ibid., peg. 337.

68Ibid., pdg. 337. 6 9Ibid., peg. 337.

70Ibid., pag. 337. Ibid., peg. 337.
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Baltasar se queda suspenso de asombro. Ya tiene todo

lo que ansiaba: contradicci6n, negativa a sus mds intimos

deseos y obstdculos para su cumplimiento. Lleno de alegria

al sentir agitarse violentamente su coraz6n, crece su furor

y anhela la lucha que tan impensadamente se le ofrece.

Baltasar pregunta a sus gentes qui6n es Rub6n, y le contes-

tan que es hijo del judio puesto poco antes en libertad. Y

al saber o creer que son hermanos Rub6n y Elda, manda que

a esta la conduzcan al har6n. Entonces Rub6n, gritando

1iMuerta antes!",72 saca una espada que llevaba oculta en

su traje de esclavo y quiere asesinarla, pero Baltasar lo

coge violentamente del brazo y le separa a tiempo que los

criados se llevan a la judia medio desmayada.

Al mismo tiempo, viendo armado a su enemigo, hace

salir a todos, e invitando al duelo al joven judio le dice

"con alegria terrible":

iQue un hombre hallar consigo
Que se me opone con rencor acerbo!
Mas jay de ti, si ataco al enemigo,
Y tu flaqueza me descubre al siervo7

3

Pronto Baltasar vence y desarma a Rub6n. Le manda recoger

el acero para continuar la lucha, pero el judlio se niega y

le ofrece su pecho. Baltasar le perdona y lo pone en liber-

tad, agradecido porque le ha proporcionado una gran emoci6n.

72 Ibid., pag. 339.

7 3 Ibid., pdg. 340.
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te perdono.

Porque te debo mas que le he debido
A mi grandeza, al mundo, al regio trono!

*AquI ha1l6 una emoci6n! Aqui he sentido

Arder mi pecho en poderosa safla!. . .

ICugnto en ella goc6!. . . iSi! no te asombre. .

Pues al fin logro, con ventura extrana,
Olvidar que soy rey, sinti6ndome hombre!
'Eres libre!74

Esta escena produjo un efecto enorme en la representa-

ci6n ya que quedaba definido el complejo sicol6gico de

Baltasar. Tambi6n result6 impresionante en la siguiente

escena en que aparecen Joaquin y Daniel para saber el para-

dero de Elda y oyen del mismo Rub6n que ha sido conducida

al lugar de las demds esclavas. El rey judio, aunque ciego,

quiere lanzarse a libertar a la desdichada 
joven, pero la

voz de Daniel le dice que la venganza s6lo incumbe a Dios.

En el acto tercero, el rey Baltasar se presenta con-

tento y feliz. Poco antes Negerel le ha informado que las

tropas de Ciro avanzan sobre Babilonia, pero Baltasar 
espera

conquistar el coraz6n de la judia a fuerza de amor y 
prefe-

rencias. Agradecida por respeto que el rey le profesa pero

temerosa de los rumores populares, Elda viene a pedir amparo

y seguridad para su gente. El rey la asegura, le concede

la libertad, y manda llamar a los demds para decirles lo que

va a disponer en tanto que ellos, reunidos, vienen a agrade-

cer a Baltasar los favores que les ha dispensado. Vuelve

Baltasar con los decretos extendidos, mientras que el rey de

74 Ibid., pigs. 340-341.



73

Judea le dice que s6lo quiere un rinc6n humilde para vivir

con sus dos hijos, y 6stos suplican lo mismo. El pueblo

ya francamente amotinado por cuestiones de religion, invade

el palacio pidiendo a gritos los tres judios que en 61

estaban.

Baltasar, magnifico de soberbia y majestad, ordena

abrir las puertas para que los revoltosos vean a la judia,

su esposa y reina de Babilonia. La sorpresa de los tres

judios ante este hecho que Baltasar creia tan natural y

pr6spero para ellos, se puede comparar con la sorpresa de

Baltasar cuando le dicen que es imposible, y Rub6n le

grita:

iQu6! 2,Son 6stos tus favores?
LCon ellos quieres pagarme
Mi mujer?. . .75

Baltasar queda estupefacto al saber que Elda y Rub6n son

marido y mujer. Piensa que ha sido victima de un engan-o.

La reprimida c6lera del rey se irrita mds cuando la misma

Elda le dice que por temor se hablanhecho pasar ellos por

hijos de Joaquin. Baltasar, con voz grave, dice:

*No son hermanos!. . . mentian!
*Y yo encontrar pechos nobles
Pens6 iluso!. . . ILa verdad
Yo quise halbar en los hombres'76

Entonces, viendo acercarse a Elda pidi6ndole su esposo,

el rey se la entrega a los soldados de su guardia para que

la eleven a sus prisiones. El pueblo, que habia ido

75Ibid., png. 360. 76 Ibid., pdg. 361.
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entrando y no se habla enterado de esta escena, continue

reclamando a gritos a los judios. Rub6n se interpone para

impedir que se llevaran a Elda y el rey le arroja hacia el

pueblo que lo recibe lleno de satisfacci6n. Elda es condu-

cida desmayada por la guardia y el pobre rey ciego quiere

ir con su nieto y cae desfallecido en la escena.

El acto cuarto es el nico en que entran los elementos

hist6ricos, mezclados con otros de la invencin de la auto-

ra. Rub6n ha sido despedazado por el pueblo. Elda ha sido

violada y se ha vuelto loca. Baltasar ha recalido en su

indiferencia, pero muchomds sombria que antes. Cuando la

reina Nit6cris le habla de las esperanzas que ella tenia del

reinado de su hijo, 6ste le contesta:

Fia
De tus dioses al poder
Esa misi6n singular;
Porque yo no alcanzo a dar
Lo que no alcanzo a tener.
iLa dicha! jFantasma vano,
Que sigue loco el mortal!. ..

;Nada hay cierto sino el mal!
SS61o el dolor no es arcano!
iYo tambi6n, tambi6n, senfora, (levantndose)
Pude -- en un vertigo extrafio--
Concebir, para mi danfo,
Una esperanza traidora.

Humo leve,
Que pasa sin dejar huella,
Fue todo --iVol6se aquella
Ilusi6n de un suefio breve!
iVol6se!. . . Volvi a caer
En esta tierra maldita,
Donde todo se marchita,
Donde es sarcasmo el placer.
Torno a escuchar ese acento
Que la esperanza prohibe. .
Y que mi olido percibe
En cada soplo del viento.
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jEse acento que aqui gira,
Que en todas partes murmura
-- No hay amor, verdad, ventura,
Todo es miseria y mentira!77

Desde este momento, toda la energia que posefa Baltasar

ha desaparecido. Ha convocado un gran banquete, y en la

sala misma donde se celebra van entrando todos a darle dis-

gustos. Su madre le devuelve el anillo del poder ya que no

quiere seguir gobernando. El profeta Daniel viene a decirle

que Ciro estg marchando contra 61 y que pronto hundir6 su

trono. Ya empezado el banquete, entra Elda desmelenada, con

el traje desordenado, y media loca cuenta su visi6n de un

cementerio donde hay sepulcros y muertos sin ntmero. A la

vez, con frases cortadas, refiere la infame violencia sufri-

da. Apenas prosigue el banquete despu6s de la interrupci6n,

aparece el ciego Joaquin, que viene, segfin dice, a brindar

por el Rey, pero no quiere brindar en los vasos sagrados

que le ofrecen. En este momento una violenta rdfaga abre

con estr6pito las puertas y ventanas, apaga las luces, y al

estampido de un gran trueno aparecen frente al Rey, con

caracteres de fuego las tres palabras, "Mane, Thecel y

Phares". El desorden que se produce es completo. Entre

los que se hallan presentes hay dos magos que no saben lo

que quieren decir aquellas palabras. Por indicaci6n de la

reina Nit6cris le preguntan a Daniel, que repite y como ya

77Ibid., pdgs. 364-365.
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mds cercano, el fin del imperio babil6nico que ya hablia

anunciado.

Ante el peligro, Baltasar se reanima y se dispone a

defender su trono. Pero ya los enemigos se han introducido

en la ciudad, y Baltasar regresa mortalmente herido.

iAh! . . . ino mds! . . .

Ese Dios. . . iMadre!. . . yo muero. ..

*Mas la verdad resplandece!. . .
El Dios que al hombre engrandece. . .
Ese. . . ese es el verdadero!78

La reina Nit6cris prende fuego al palacio y se arroja en

las llamas sobre el cadaver de su hijo.

;Huid, que atn podeis' . Baltasar,
Yo vuelvo a tus restos frios. .
Nuestra mansi6n los implos
No pueden ya profanar!79

Al mismo tiempoaparecen al fondo los vencedores, iluminados

por el resplandor del incendio.

Baltasar, el protagonista, es una magnifica imagen de

un rey abtilico, hastiado de los placeres, verdadero retrato

del final de una civilizaci6n, de la decadencia de un impe-

rio. La Avellaneda realiza un fino andlisis psicol6gico.

Baltasar, sumido en la molicie, con poder absoluto, reacciona

frente a Elda, enamordndose de esa muchacha que se niega a

complacer sus impulsos. En la persona de Baltasar, segfin

Carlos Bransby, coexisten el hastio, el descontento y la

insatisfacci6n:

78Ibid., pdg. 388.

791bid., peg. 389.
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Baltasar is not a heroic and upright sovereign who
becomes the victim of untoward circumstances, nor
is he a vulgar and contemptible king, sunk in vice
and dead to every noble instinct. His is not a bad
heart, but having had from early childhood every-
thing, that he could desire, without having to meet
any opposition or to overcome any obstacles; having
been accustomed to see everybody bow before him and
humbly comply with every desire of his, he has become
enervated by ease, has lost interest in life, is
surfeited with pleasure, and in the depth of his soul
he despises the very people whom he is expected to
govern. In short, he suffers the torments of one that
has lost his faith in God and man. But he towers
grandly and royally in his very skepticism, as well
as in the contempt that he feels for the courtiers
and vassals that fall prostrate at his feet. And
when at last, in the persons of two Hebrew lovers,
he finds those who dare to stand for their rights
and oppose his wishes, and when that opposition arouses
in his heart feelings and aspirations to which he had
until then been a stranger, one cannot but lament that
the pleasure of that awakening was so short lived, and
that the desillusionment was so bitter.80

La critica ha senfalado algunos puntos de semejanza en-

tre el Baltasar de la Avellaneda y el Sardandpalo de Byron,

que, escrito en 1821, habia sido traducido al espafiol en

1847. Los caracteres y la trama son del todo diferentes,

aunque no cabe duda de que la Avellaneda conocia el drama

de Byron. Menendez y Pelayo dice que:

Baltasar es obra maestra, no s6lo por la ejecuci6n
brillantisima, a la vez que madura y reflexiva, sino
por la profundidad del pensamiento hist6rico y por
la grandeza misantr6pica del personaje principal, que
puede ser hermano o pariente del Sardandpalo byroniano,
pero que de fijo no es trasunto de 61. Sardandpalo,
epictireo elegante, dandy trdgico como otros hroes de
Byron y como Byron mismo, es en la tragedia inglesa el

simbolo de la degeneraci6n todavia interesante de una

grande y generosa raza, en que el valor no se extingue,

8 0 Gertrudis G6mez de Avellaneda, Baltasar, edited by

Carlos Bransby, Litt. D. (New York, 1908), pag. 16.
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sino que por intervalos chispea y arroja lumbres,
prestando a los mismos vicios aspectos de elegancia
y nobleza. Pero Baltasar es mds solemne, trdgica y
expiatoria figura, es una especie de ateista mistico,
como not6 Valera; encarna de un modo mds alto el
hastio y el pesimismo romdnticos, que enervan e inca-
pacitan para la acci6n; y es a un tiempo representaci6n
simb6lica del Oriente decr6pito y de la humanidad sin
Dios. Todo el drama se cierne en una esfera casi
mistica, y una especie de terror religioso embarga el
animo, viendo patente el cumplimiento de la justicia
providencial. El vigor del estilo corresponde general-
mente a la sublimidad de la concepci6n.81

El mejicano Ignacio M. Altamirano comenta ampliamente el fon-

do hist6rico del drama y dice que "tal vez no sea temerario

asegurar que la sefiora Avellaneda se inspir6 en esa bellisi-

ma producci6n del genio poderoso de Byron", pero llega a la

conclusi6n de que, en realidad, "sus fuentes son la Biblia

y la vigorosa imaginaci6n de la poetisa".82

En la carta dedicatoria de Baltasar, la Avellaneda

escribi6 sus ideas sobre el drama.

Elda y Rub6n representan, en este pequefno cuadro, los
dos seres mds d6biles y abyectos de la sociedad anti-
gua: la mujer y el esclavo, rehabilitados solo por
el Cristianismo. En aquellos dos seres encuentra, sin
embargo, el d6spota oriental, el limite invencible de
su poder tirdnico. Baltasar, el alma devorada por el
hastio de la vida entre todos los goces materiales y
todas las pompas de la vanidad humana; el alma sin
Dios, que no se satisface sin recibir de la tierra las
adoraciones que ella le niega al cielo; el alma sober-
bia que se imagina sin semejante entre los hombres,
encuentra en la mujer y en el siervo la primera reve-
laci6n de la dignidad humana y de la pequefiez de las

81Marcelino Men6ndez y Pelayo, Historia de la poesa,
pdgs. 267-268.

8 2 Ignacio M. Altamirano, "Ensayo critico sobre Baltasar",
Revista de Cuba, VII (1880), pegs. 365-380.
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potestades terrestres. Siente, en fin, el vacio

inmenso de un alma sin f6 ni amor, y quiere ahogar,
en vano, entre los vapores de la orgia, el grito
de aquel dolor profundo, expiaci6n providencial del
orgullo. . . . Baltasar-- representante del despo-
tismo de los reyes paganos, al par que de la
corrupci6n e impotencia de una sociedad caduca--
no es, sin embargo, en mi obra, un personaje de
repugnante odiosidad. He querido pintar en 61 lo
poco que es la mds grande alma cuando no la ilumina
la f6 ni la fecunda el amor; y en el instante supre-
mo en que se consuma la expiaci6n, un rayo de claridad
celeste viene a alumbrar aquella alma descreida, arran-
cando al arrepentimiento el gemido que no desoye nunca
la inagotable clemencia.83

Gertrudis G6mez de Avellaneda alcanz6 su mayor triunfo

teatral con Baltasar porque este drama biblico constituye

una adecuada interpretaci6n de una civilizaci6n en decadencia

y, al mismo tiempo, una pieza dramdtica donde todos los ele-

mentos estdn sabiamenteequilibrados. En cuanto al protago-

nista, la Avellaneda motiva, y hasta cierto punto justifica,

el cardcter y la condici6n de Baltasar. Afirma el senior

Williams:

Baltasar is Avellaneda herself, first the victim of

inexplicable ennui, then of unrequitted love, at
last finding peace in divine grace. It is true that
Avellaneda first sought forgetfulness in artistic
pursuits, but the palliative of esthetic contemplation
that Schopenhauer found to mitigate his gloom did not
long suffice her. Always devout, she now turned
entirely to religion for comfort, not as a mystic but
as a repentant sinner in search of consolation; and
so she obtained this consolation, not by divine commu-
nion but through a philosophy of religion inspired by
the hope of a life beyond the grave.84

83G6mez de Avellaneda, op. cit., peg. 298.

84Williams, op_. cit., p g. 87.
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Baltasar, al igual que Munio, Saul y el principe de

Viana, era un ser atormentado. Y era como la autora misma,

sujeto en la tierra porque no podia encontrar nada digno 
de

su alta concepci6n de la vida. Para Carmen Bravo-Villasante,

Baltasar es "una apoteosis del cristianismo, de la fuerza de

la virtud, del orgullo altivo, de la libertad y de la digni-

dad del individuo y su noble independencia".
85 Al h6roe de

la Avellaneda le vencen Dios y los hombres.

85Carmen Bravo-Villasante, Una vida romdntica: La
Avellaneda (Barcelona, 1967), pg.198



CAPITULO V

CONCLUSION

Gertrudis G6mez de Avellaneda ha sido un poco olvidada

tltimamente, pero todavia hay quienes opinan que, aunque no

ocupe uno de los lugares mas altos en la literatura espafiola,

eso no quita que haya sido y siga siendo una gran poetisa

lIrica y dramdtica. Las tragedias principales de la

Avellaneda estdn caracterizadas por la gran elocuencia de

sus versos, Ia magnificencia de su inspiraci6n, sus pensa-

mientos llenos de profundidad, y su estilo encantador.

Como dice con su habitual acierto Men6ndez y Pelayo,

la Avellaneda produjo un teatro notabilisimo que no ha alcan-

zado toda la fama por 61 merecida.

En la elocuencia trdgica, no cede ella a ninguno de
sus contempordneos, y, en correoi6n y buen gusto,
los aventaja a casi todos, salvo Hartzenbusch.
Tiene su manera original, intermedia entre la trage-
dia clsica y el drama romntico, tomando de la una
la ponmay majestad; del otro, la variedad y el movi-
miento. . . . Todos los elementos ajenos estdn fundi-
dos en un sistema dramdtico propio, que si no puede
darse por forma tinica y definitiva de la tragedia
moderna, parece, a lo menos, la finica forma en que
la tragedia neocldsica francesa e italiana puede
resucitar.1

Segtin Remos y Rubio, la Avellaneda

. . . supo crear caracteres, darle movilidad e inter6s
al didlogo, provocar el conflicto de las pasiones y

1Marcelino Men6ndez y Pelayo, Antologia de poetas

hispanoamericanos (Madrid, 1927), pdgs.XLI-XLII.
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darle al plan un desarrollo 16gico. En la versifi-
caci6n contribuy6 considerablemente a darle realce
y expresi6n intensa a sus obras dramAticas. . .
En el conjunto de su obra lIrica hay que considerar
el vuelo portico, la elevaci6n del estilo, la elegan-
cia, nitidez y casticismo del lenguaje, la armonia
subyugadora, la cdlida sinceridad que transpiran sus
estrofas apasionadas, la perfecci6n de la forma. Es
la legitima voz romdntica, en el mds alto y bien
modulado tono de expresi6n.2

Gertrudis G6mez de Avellaneda es un ejemplo de la vida

romantica. En ella, aquel "placer de sufrir", aquella melan-

colia romdntica, aquella violencia de efectos, no era f6rmula

eterna y libresca, sino brote espontgneo de su personalidad.

Era una mujer, una verdadera mujer, esta escritora cubana

que se abri6 caminos de gloria en un mundo donde la capaci-

dad de la mujer no salla del hogar.

Al decir de Emilia Bernal:

La poetisa del orgullo habia de encontrar por ventura
su desventura. Quiero decir, que, hallando por pre-
mio de su amor, el desvio; por recompensa de su
pasi6n, la glacial tiesura de un coraz6n indiferente,
di6 con la piedra de toque donde habrian de troque-
larse sus mejores versos.3

Pero la nifla que componia versos; para sus amiguitas, jams

se hubiera imaginado que un dia, al dejar a Cuba e irse rum-

bo a Espanfa, le esperarian alli la gloria, el amor y la

desgracia.

2Juan J. Remos y Rubio, Proceso hist6rico de las letras
cubanas (Madrid, 1958), pdg. 14.

3Emilia Bernal, "Gertrudis G6mez de Avellaneda", pdg.
110.
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