
LA IN ^I,LIENCIA «SEPLIL-
CRAL» EN LA LITERATLIRA

DEI, ROMANTICISMO

Por aNTONIO DE OBREGÓN

oNOCEHtos-y ae ha expueato diferentea veces por otroe

eacritorea y críticoa, la influencia de la Muerte en

nueatrae Letraa, y como este aehtimiento no sólo creó la Poeaía

míatica eapañola, sino que inapiró a travéa del tiempo a escritorea,

pintorea y artiatas. Ea imposible enfrentarae frívolamente con eea

influencia que perm,anece a través del Arte y de la Literatura de

un pueblo. Hoy dedicamoa este trabajo a la influencia asepulcraln

en la Literatura del Romanticismo, revelada en la Poeaía, en el

Teatro, en la narracióh, en el artículo.

En 1741 nace el pceta José Cadalso, el cual tiene una biogra•

fía novelesca y vive y apractican el 'Romanticiemo. Oficial de

Caballería, alumno de loa jeauítas, viajero por toda Europa, do-

minando muchoa idiomas, Cadalso muere también noveleacamente

en el bloqueo de Gibraltar, herido por un casco de metrall,a. Ca-

daleo es uno de eaos poetas guerreroa que tanto ha dado la tierra

eapañola : Gómez Manrique, Garcilaso, Cervantes... Lae Armae y

laa Letras reuhidaa en un mozo pálido y rubio que contempla la

luna y no teme el proyectil. Hay mucho que decir en contra de
r
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esa incompatibilidad del valor y la ternura que a vecea han apre-

ciado laa gentes, y el mejor teatimonio de ello ea ]a Historia de

España. El doncel de Sigiienza, reclinado en un cojín, vistiendo

cota de malla y jubón, leyendo tranquilamente uh libro, como

paaando en un momento del fragor del combate a la paz y el re-

cogimiento de la vida familiar, no es sólo un símbolo de piedra, ni

una bella invención del artiata que lo creó, aino que ea pura y

verídica biografía española.

Joaé Cadalso puede conaiderarse el primer poeta que, desde-

úando las abatraccionea del tema, pénetra en el camposanto ins-

pirándose en lápidas y panteones, acaricia loa mármoles y, llevado

de loco freneaí, por sus amorea, levanta la tapa de una tumba.

Nadie con más arrojo y con más valor que él, ante tan demencial

idea, pasa del pensamiento a 1a acción. Nadie ae atreve ni se

atrevió jamás a hacer lo que él hizo, ni nadie ae atrevió a eacribir

lo que él escribió, y suh los más decididos partidarioe del realis-

mo se estremecerán aiempre leyendo aus famoaas aNochea lúgu-

breab. Mucho más teniendo en cuenta que, salvo Jovellanoa en

aEl delincuente honrado», nadie habia pisado eeoa parajes litera-

rioe que hoy pertenecen a la eacatologia, en el aentido que loe

médicos dan a esta palabra.

Murió eu amada, la actriz María Ignacia lbáñez, y al poeta

no ae 1e ocurrió más que deaenterrar su cadáver eh el cementerio

de la igleaia de San Sebastián. Forzosamente ha de aer éata la

eacena que él mismo deecribe en au famoso libro, tan eatudiado

por loa modernos profeaoree de Literatura.

io

La escena empieza entre el aepulturero LORENZO
y TEDIETO, bajo una tempeatad, a la luz de los re-
lámpagos. El priu^ero -treinta y cinco años de
profeaión- confiesa que trabaja con horror. TE-
DIETO le indica lo que desea.

TEDIETO. Aquella sepultura; aí, abrirla.

LOREN20. ^Cuál? ^Aquella humilde y baja? Penaé que querfas
abrir aquel aepulcro alto y oetentoso, donde enterré
pocos días ha al Duque de Tauato, timbrado que ha-
bía aido muy hombre de palacio y, aegún sus criados



me dijeron, había tenido en vida el manejo de cosas
grandea. . .

LoRt:rtzo. No, puea el túmulo inmediato a ése y donde yace el
famoso ibdiano, tampoco tienea que ir, porque aunque
en su muerte no se le halló la menor parte del caudal
que se le suponía, me consta que no enterró nada con-
sigo, porque registré au cadáver; no ae halló eiquiera
un doblón en au mortaja.

LoRENZO. Ya eatamoa en donde deseas.

TEDIETO. Mejor que tu boca, me lo dice mi corazón. Ya piso
la losa que he regado tantas veces con mi llanto y be-
sado tantaa vecea; ésta es... .

LOREN7.0. Ya he empezado a alzar la loea de la tumba ; peaa
ih&nito.

LoRENZO. j Qué olor! j Qué peste sale de la tumba! No puedo
máB.

TEDIETO. No me dejes, no me dejes, amigo. Yo solo no soy ca-
paz de mantener esta piedra. .

LoRENZO. La abertura que forma ya da lugar para que salgan
gusanos, que ae ven con la luz de mi farol.

TEDIETO. j Ayd ^Qué veo? Todo mi pie derecho está cubierto
de ellos. .. j Cuánta miseria me anuncian ! En eeto, j ay !,
en esto se ha convertido tu carne. j De tue hermosoe
ojos ae han engendrado eatos vivientes asquerosos! Tu
pelo, que en lo fuerte de mi pasión llamé mil vecea,
no sólo máa rubio, sino más precioso que el oro, ha
producido eata podre. Tus blancas manos, tus labioe
amorosos, se han vuelto materia y corrupción. ^ En
qué estado estarán las trietes reliquias de tu cadáver!
j A qué sentido no ofenderá la misma que fué el he-
chizo de todos ellos!

Como puede verae, en Cadalao está expedito el camino hacia

el horror de la muerte con toda su eecenografía y espectaculari- ^^

dad, haeta con eu tramoya correapondiente, con sus cipreses, aua
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tumbas, aus lunas frías, de lo que tahto abusó luego el Romanti-

cismo. Hay una frase que parece eco de la otra ahakesperiana :,

«En esto se ha convertido tu carne.n Parece que escuchamos la

de aHamletn : aDi a mi amada que en eato ha de parar su be•

lleza...n Todo ello noa lo imaginamoa ya un poco como a la luz

de la batería...

Eataba trazado el camino.

Lo que más noa guata de Cadaleo es au gran elegancia, su adan-

dysmon a lo Mariano Joaé de Larra, que ae revela en au estilo

peraonal y en el literario, en au casaca como eh aus guetos. Adora

los clásicoe y odia a los satíricos -humoriatas hoy- a loa que

definió como «hombres adustos, llenos de hipocondría, cuyo solo

guato sería deaterrar la alegría del mundon...

Un escritor de nuestroa días -Federico Carloa Sáinz de Ro-

blea- ha viato muy bien a Cadalso, diciendo de él que es acomo

uno de esos fantasmas melancólicos que ae corren llenos de colo-

rido y de faetigio por lae vidrieras de las catedralee góticaan.

Con «La conjuración de Vehecian, de Franciaco Martínez de la

Roaa, co3nienza España la aerie de sus grandea dramas románti-

cos. El hecho ocurrió en Madrid y en 1834. Esta obra nos ha pa-

recido eiempre la más acabada y lograda de eate autor. aLa con-

juración de Venecian -para el lector que guste de datos crono-

lógicoa generalea- se representa un año antes que aDon Alvaron,

acontecimiento teatral que ha quedado como cumbre de la eacuela.

Autor, poeta, emigrado político, a Martínez de la Roaa «le cogen

en París el estreno de aAernanin, de Hugo, acontecimiento igual-

mente cumbre y definidor del Romanticismo francés. Bajo eata

influencia eacribe Martínez de la Rosa au «Aben Humeyan y aLa

conjuraciónn. Con guante blanco, con suavidad que le valió de-

huestos y apodoa de sus enemigos, elegante y correcto, Martínez

de la Rosa, con la plum.a. en la mano, aupo trazar escenas y am-

bientes de aguafuerte y perdurar en atrevimíentos e invenciones

que revelan al fundador de una secta literaria.

El sentido político del que había de serlo, la ley aevera de un

Eatado, el tema de laa conspiraciones, junto a una novela de amor,



viata a través de uri temperamento romántico, logran eate primer

«drama histórico» de la época. Es curioso observar cómo Martínez

de la Rosa, culto, ponderado, viajero, se torna lunático y fogoso

para crear loa peraonajea de Laura y Rugiero -su ,lulieta y au

Romeo--. Se ha dicho que en aLa conjuración de Venecia» el efec-

to romántico se debe más a los aentimientos de los personajes que

a las miamaa aituaciones. Razón de más para admirar cómo en

ellos se vierte el autor, cómo ae deja llevar por 1a fogoaidad de

eus criaturas.

En eate drama romántico, la acotación noa da más el ambielnte

que la propia expreaión de los peraonajes :

«El teatro repreaenta el panteón de la familia Moro-
aini ; venae a entrambos ladoa varioa eepulcros con es-
tatuas y emblemas fúnebres ; en el forido se deacubre
una pequeña capilla, cercada con una verja de hierro
y alumbrada con una lámpara.»

En un eacenario de tumbas se deaenvuelven amorea... Eato iba

a imprimir en el Romanticiemo eapañol un aello particular. Pin-

celadaa de Valdéa Leal en interiorea rojoe del aiglo xix. Forzoaa-

mente íbamoa a deaeml^ocar en eao y en cuadroa dohde ae inclu-

yen como peraonajea importantea el sepulcro y el gusano, lo que

ya habían iniciado pincelea augustos sigloa atráe. El hecho de eata

«influencia sepulcralv que aquí glosamoa continuará a travéa de

otros dramaa hiatóricoa de loa principalea poetaa del aiglo, haeta

llegar eapeao y palpitante al «Don Juan Tenorion de losé Zorri-

lla. (Acto primero de la parte eegunda de «Doh Juann : aEl tea-

tro representa un magnífico y hermoso cementerio...»).

Juan Nicasio Gallego, amigo de Quintana y de Cienfuegoa -este

último, autor de «La eacuela del aepulcron y«EI túmulo»», títuloa

significativos para nueatro objeto, y que eacribió veraos como éa-

tos :«1Tn solitario sepulcro,-rodeado de cipresea...»-, es un clá-

aico, que hemos visto siempre como romántico o prerromántico.

El quieo aer clásico, ein trariaigir con la eacuela; pero a nosotros

la exaltación patriótica de au poema nr^ás conocido, «Elegía al Dos 13



de Mayon, nos hace verle como romántico. Su viaión de España

en este poema no podemoa por menoa de citarla aquí :

«... Junto al aepulcro frio,
al pálido lucir de opaca luna,
entre cipreaea lúgubres la veo...n

El Duque de Rivas, Angel Saavedra, a quien ae coneidera como

el fundador -o defin.idor, decíamos- del Romanticiamo español,

fué también emigrado politico y cortesano y debe a ana viajea la

importación de las tendencias que por ehtoncea reinaban en ^,aro-

pa. Fué uu intelectual ingléa -Sir John Hookham Frere- quien

le aconaejó con certera viaión «que debía volver la viata a lo na-

cional eapañol», o sea al Medioevo y al Romancero.

En loa famosos Romancea hay numerosas aluaiones de las que

eetamoa tratando y que revelan la vena romántica del autor que en

el teatro -noche del 22 de marzo de 1835- da el grito más agu-

do y vibrante de la escuela romántica española.

(Del romance El candil)

aCerca de la media noche,
cuando la ciudad más grande
es de un grande cementerio
en silencio y paz imagen...n

(De Untt vieja)

«Como un cuerpo que las hienas
sacan de l,a aepultura...n

«A su lado, en un bufete
que más parece una tumba...n

l4

No en vano el Duque de Rivas ea el poeta romáhtico por exce-

lencia. Junto a la viaión de toda una época pone como en «Don Al-

varon grandes dosia de potencia y sensibilidad. Junto a una eacena

de panteón (como en Martínez de la Rosa o Zorrilla) montañas

y abismos, las pasionea del amor eterno, la tragedia de la inadap-



tación del héroe a su ambiente, las inquietudes por la muerte, el

sepulcro o el miaterio.

Espronceda, recoge, en el ejercicio libre de la Poesía, todo el

bagaje del Romanticism,o y lo eleva al cíelo en gigantescas eapi-

rales, como gritos de dolor. Aquí vienen bien las alusiones a Byron,

a Goethe. «Manfredon suspendido sobre los abismoa, «El Diablo

mundon...

«Pasaron, ^ ay !, las horas de alegría
y abre su selno hambriento el ataúd...p

«Y es la historia del hombre y su locura
una estrecha y hedionda sepultura...n

Vida, pasión, ímpetu, presencia del «yon.

Como Cadalso, ama mucho, intensamente, a la suya, a au Te-

resa. L^a cohoce en Lisboa, 1a rapta, ya casad,a, en Paris, vive con

e11a en la calle de la Cruz, de Madrid. Teresa le abandona, pero

él la vuelve a encontrar en Valladolid. La trae de nuevo a 1a Corte

y ella le deja definitivamente por no poder seguir su ruta de exal-

tado, de loco y de conapirador. Ya no la vió hseta la muerte. No la

desenterró como Cadalso, pero hubiera sido capaz de hacerlo.

Teresa murió tuberciilosa y el poeta; agarrado a los hierros de úna

reja de la calle de Santa Isabel, vió su cadáver mientras unas ve-

cinas la rezaban y a la luz temblorosa de loa cirios...

El final del «Cahto a Tereean ea el grito desgarrador de eu

propia vida. .

Su nihiliamo, au desesperación, su vacío que ea su tragedia, ee

expresan así :

«Y encontré mi ilusión desvanecida
y eterno e insaciable mi deseo :
palpé la realid,ad y odié la vida.
^ Sólo en la paz de los sepulcros creo ! n

En «El estudiante de Salamancan, uno de los poemas máe re- 1(5



presentativos del autor, nos deacribe aeí la tumba de Elvira, la

víctima, la hermana de la Ofelia de Sh,akeapeare :

«Sobre ella un sauce su ramaje inclina
aombra le presta en lánguido desmayo
y allá en la tarde cuando el sol declina;
baña au tumba en paz su último rayo.»

Innumerablea aerían lae citas de Eapronceda en estoa contornoa

de la ainfluencia sepulcral». Deaehgañado, azotado por todos loa

vendavalea, inflamado por todos loa tonoa de la poeaía, eu inapi-

ración, que no reconoció límites, recayó muchas vecea sobre la

austeridad de los cipreaea, el mármol de las tumbas y hasta eobre

el cieno de los camposantos, en piezaa de dudosa autenticidad,

pero que ae atribuyen a este gran lírico, contradictorio y revolu-

cionario eapañol, el máa trágico del Romantíciemo.

Estos versos que aiguen son de otro grah autor dramático,

cuya obra aEl Trovadorv, síghíficó otro hecho famoso en el teatro

del siglo x^x :

aEata es la torre : allí está
y maldiciendo au auerte
eapera triste la muerte
que no está lejos, quizá.

^ Eaas murallas sombrías,
esas rejas y esas puertas
al féretro sólo abiertas,
verán tus últimoa díae...»

AzuzENA. aSi, loa tiranoa no mandan aobre el aepulcro, ni el
verdugo puede martirizar una carne que no siente. Acér-
cate, mira esta frente pálida : ^No está pintada en ella
la muerte?»

AZIJZF,NA. ccNo temas. ^ A qué llorar por mí? No, no tendrá el
placer de tostarme como a mi madre. Siento que mi
vida se acaba por inatantes, pero quisiera morir pron-
to. ^No es verdad que se llenarán de rabia cuahdo
vengan a buscar una víctima y encuentren un cadá-
ver, menoa que un cadáver... un esqueleto? Ja.. , ja...,
ja... Quisiera yo verlo para gozarme en su desespe-
ración. Cuando vean mis ojos quebrados, cuando to-
quen mi mano aeca .y fría como el mármol...»



Antonio García Gutiérrez escribió con aEl trovadorn un se-

gundo «Don Alvaro», más juvenil, más desordenado y más folle-

tinesco aun, pero de considerable trascendencia en el teatro de la

época, al que los gustos del público lanzaban al autor a eacenae

como el tema de !a hoguera o la narración del niño quemado,

conceaionés al público y efectismos al servicio de la galería. •

A medida que García Gutiérrez avanzaba en el camino de su

vida, iba aecendiendo la categoría de su lira, aunque ineistiendo

quizás más que nin^ín otro en l.a alusión al tema sepulcral. Así

vemos eri aEl paje» :

FERRANDO. «Tú, criador del mundo, tú a los hombree
er. tu mente suprema condenaste
a dormir en la noehe de la tumba
en sueño eterno, funeral, profundo...a
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

FERRANDO. «Triste es morir en ataúd de flores...u

FERRANDO. «NO, ya erea mía,
el crimen nos unió; pronto al sepulcro
bajaremoe así; ya en vano imploras...»

D. RODRIGO, «Día de horror

fué el día en que yo te amé
si guardabas a mi fe
aepulcros en vez de amor.»

D. RODRIGO. «Tú, una maldición pusiste
y una tumba entre los dos.»

En otro de sus grandes dramas, «El rey monjeu, se manifiesta

también esa obsesión, esa preocupación continua por las formas

y las envolturas de la muerte :

D. FF.RRtZ. «Mañana saldrá de aquí
de mis deudos cortejado, ^ ^
triate féretro et^lutado,.. »



(D. RAMIRO ae dirige hacia la puerta del fondo
haciendo a los embozadoa una señ.a para que le
sigan. Estoa dejan libre a D. FERRIZ, que entra por
la izquierda, cerrando tras aí la puerta. A1 alzar
D. RAMIRO el tapiz que oculta la del fondo ae deja
ver un ataúd alumbrado con cuatro hachas,)

D. RAMIRO. «lin ataúd... Noche horrible;
un ataúd la aguardaba.
Y en él para eiempre eatá
mi ventura sepultada.»

«(^)uédate allá en tu sepulcro,
do eri eterna paz descansas.»

18

D. FF.RRIZ. «NO temaa,

que yo mi propio baldón
publiqué... En un ataúd
por aiempre oculto quedó.»

D." ISABEL. «Yo que le abrí la tumba, ^ santo cielo !.. ,»

Pasando por alto Zorrilla, donde sólo encontraríamos reitera•

tivos modelos de lo apuntado por sus anteceaorea, y otros autorea

de nueatro teatro romántico, elegimos un poeta lírico, el más gran-

de de au época, el más musical, el que eacudiéhdose los prejuicios

y laa modae de su tiempo, fué derecho a las fuentea de la verda-

dera y difícil poeaía que entronca con la moderna.

«Por los tenebrosos rinconea de mi cerebro, acurrucadoa y

deanudos, duermen los extravagantea hijoa de mi fantasía, espe-

rando en silencio que el sirte los vieta de la palabra...» Aaí empie-

za el gran poeta, el gran artista, el gran melódico, el «Prólogo»

de sus inmarcesiblea «Rimas».

En Récquer todo está tamizado, todo flota eh gironea de fan-

tasía, pero como todo poeta romántico -o mejor, poatromántico-,

ofrece todavía muestras de au preocupación por el tema del se•

pulcro y de la muerte, fundamentalmente en ru poema «j Qué

soloa se quedan los muertoa !», desarrollado como lugar de acción

entre la cámara mortnoria y el lugar del enterramiento, aunque



en el gran poeLa aevillano no se encontrará utia alusión hiriente,

una voz que deaCntone de su maravillosa melodía. La idea de la`-^

muerte noa eerá auministrada de un modo ingrávido y nada dea-

agradable, sin recrearse en su aparatosidad ni horrorosas perapec-

tivae, sino siempre como una especie de liberación, dohde el mati2,

la imagen o el ^ sentimiento ganan a lae otrae vereiones terrorí-

ficae y espectaculaiCe de aquélla.

En alguna famusa «ltima» aludió a la idea de la tumba como

motivo fundamental del poema, por cierto del modo máe bello.

decorativo y musical que puede darse, eu «invitación a la muerte»

eetá dada con sencillez, recogimiento y maravillosa orhamentt^cíón,

hasta el punto de que para nosotros es la máe arquitectónica de lae

«Rimae» y la elegía más hermosa que se ha escríto. (Es decir,

anti-elegía, puesto que no se lamenta la muerte de un ser, eino

que se envidia...)

«En la imponente nave
del templo bizantino,
vi la gótica tumba, a la indecisa
luz, que temblaba en los pintados vidrios.

Las manoa, eobre el pecho
y en las manos un libro,
una mujer hermosa reposaba .
sobre la urha del cincel prodigio.

Del cuerpo abandonado,
al dulce ,peso hundido
cual si de blanda pluma y raso fuera
se plegaba su lecho de granito.

De la postrer sonrisa
el resplandor dívino
guardaba el rostro, como el cielo guarda
del sol que muere el rayo fugitivo.

Del cabezal de piedra
sentados en el filo
dos ángeles, el dedo sobre labio,
imponían silencio en el recinto.

No parecía muerta;
de los arcos macizos
se diría dormida en la penumbra
y que, en suefios, veía el Paraíso.

Me acerqué de la nave
al áhgulo sombrío
como quien llega con callada planta
junt^ a la cuna donde ciuerme un niño. 19



La contemplé un momento
y aquel resplandor tibio
aquel lecho de piedra que ofrecí^►
próximo al muro otro lugar vacío,
en el alma avivaba
la sed del infinito,
el ansia de esa vida de la muerte
para la que un instante son loa siglos...

Canaado del combate
en que luchando vivo
alguna vez recuerdo con envidia
aquel rincón oscuro y escondido.

lle aquella muda y pálida
mujer, me acuerdo y digo :
^ l)h, qué amor tan callado el de la muerte !
i I^ué sueño, el del aepulcro, tan tranquilo! ...s

zo

También, en prosa, Gustavo Adolfo nos expresó el «sentido

romántico» de misterio, de muerte y de aparecidoa en laa Le-

yendas :«Maese Pérez, el orgariiata», «El monte de las áni^ouaa»

y«El miserere», pensadas y compueatas con la miama musica-

lidad.

Hemoa dejado para lo último, como repreaentante de proaia•

tas románticos, la cita de Mariano Joeé de Larra, autor, poeta,

periodiata y crítico; escritor-eímbolo, romántico en acción con

ideas en parte cláaicas, que puso a su exiatencia un &nal trágico

un martes de Carnaval.

Larra, con eu paaión maldita, con au pistola, coh su peeimiamo

«que colmó la gota del vaso», trazó una escena más emocionante

y representativa que las de sus dramas y novelaa.

Pesimiata, deaeaperanzado, descontento de au país, cuyos de-

fectos deatacó, día a día, con su pluma durante au corta vida, su

«sentirse fracasado» le proyectó contra la sociedad y el ambiente

en que vivía, y su pluma fué biaturí que hiende la Ilaga. Eecép-

tico, no cree que los males que le muerderi tengan remedio y su

descorazonamiento llega al máximo en eu famoso artículo «Día

de d11UIlt0a)), escrito meses antes de quitarae la vida.

La «influencia sepulcral)), que él también llevaba encima, le

Ilevan a describir un cementerio de 1836, con esa mezcla de filoso-



fía y humorismo, tragedia c ironía, fautasía y rcalidad, quc cuns-

tituían la peculiaridad de au estilo.

El escritor couxpara el cami^oaanto cou Madrid, la capital do

lus muertos coó la capital de loa vivos y sc estren ►ece al pensar

que las campanas van también a morir. Y terntina con la más

espantosa y patética visión quc se le puede ucurrir en aquel pa-

raje, a uh hombre destrozado, cu q lo que acaso Uante no sc hu-

bicra jamás atrevido.

«1^)uise salir violentatnenle del horrible cemen-
terio. (^nise refugiarme ^^n uti ^^rupio corazón, lle-
no no ba mucho de vida, dc il^uaiones, de deseos.
^Santo ciclo! Tambiéit utro seEinlcro. ^,Qué dicc'!
Leamus : ^( luién ha n^ucrtu en é1? i)'^spantoso
lett•ero! ^cAQUI YAC1^ L^1 1ĴSPl?RANZA.n ^Si-
lencio ! ^ ^ Silencio ! ! »

Es Larra quien imagina en el sepulero del cemcntcrio muiti-

tudinario y burgués, un día corriente, con todo ese horrible gris

de Ia masa que empezaba a moverse, el e^^itafio más terrihle y

hegro que se couoce. Nos ima^inamos iodo ello bajo un cie^lo tor-

mentoso, con un temblor de piucct dc Ai^•n^a.

.
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