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rRosalía, poeta gallega
Rosalía de Castro nació en Santiago de Compostela, Galicia, en 1837, y murió en Padrón 
en la misma Galicia en 1885. Escribió en gallego y español, y aunque es más conocida 
su poesía, escribió también muchas novelas. Dos obras culminantes son En las orillas 
del Sar y Follas Novas que están llenas de versos íntimos y subjetivos y testimonian 
la visión del mundo de Rosalía.

En la poesía rosaliana su contenido se impregna de romanticismo y existencia-
lismo; sin embargo, es difícil y discutible su clasificación.

Por un lado, Rosalía pertenece al romanticismo. Más adelante veremos este 
aspecto. No hay duda de que “nos seus primeiros tempos, […] a súa orientación 
é puramente romántica”; sin embargo, Aurora de Albornoz ya menciona un “ro-
manticismo diferente” y agrega que Rosalía y Bécquer “son nuevos sin dejar de ser 
románticos”. Por su parte María Lorenzo nos informa que “se discute si se puede 
incluir a estos dos poetas dentro del romanticismo. El hecho de su tardía aparición 
hace que gran parte de los críticos no los incluyan en este movimiento”.

Por otro lado, leyendo su poesía, podemos darnos cuenta que contiene muchas 
cuestiones existenciales, así que una interpretación existencialista no sería ninguna 
novedad. No afirmo, empero, que Rosalía pertenezca a esa tendencia filosófica en el 
sentido actual. Lo dice también Ricardo Carballo Calero: “Polo cal poderá se soster 
que certos rasgos fundamentás do seu pensamento resultan dun carácter esistencia-
lista; pero non que estén nela presentes os signos distintivos de ningunha das escolas 
esistencialistas modernas”.

Este problema se ha resuelto clasificando a Rosalía como postromántica, lo que 
abre la puerta para unas interpretaciones muy diversas. En este ensayo me concentro 
en investigar el sentido de un posible existencialismo en la obra rosaliana.

Rosalía, poeta romántica
Comenzaré por considerar la poesía de Rosalía de Castro desde el punto de vista 

romántico. Hay que especificar, por supuesto, la definición o los rasgos principales 
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del romanticismo. Las obras de esa época (y también las vidas de sus autores) están 
llenas de dolor, profunda tristeza y melancolía, amor trágico y soledad. El escritor o 
poeta revela su corazón adolorido y busca el consuelo en la naturaleza.

Lo anterior se resume en la cita de Luis Pérez Botero, quien describe al autor 
romántico como “el individuo solitario que se pasea por los caminos perdidos, vi-
sita los cementerios y las tumbas, se va al desierto devorado por la melancolía, [...] 
va a ver romperse las olas del mar y eleva su protesta contra la incomprensión de 
la sociedad, contra la mentira de los que se creen sabios y hasta contra el misterio 
insondable que nos rodea”.

¿Cuáles de estos aspectos podemos encontrar en Rosalía?

Naturaleza
Sin duda la naturaleza es un elemento esencial en la poesía rosaliana. No sólo 

sirve aquí como el escenario en el que transcurren los diálogos o monólogos inte-
riores, sino también refleja el estado del alma de Rosalía, nos comparte su dolor y 
a veces proceder así le da al menos un poco de consuelo. Según Marina Mayoral, 
profesora y especialista en la literatura gallega: “La naturaleza es una realidad amiga 
y cercana que refleja sus sentimientos, que como ella sufre, o llora, o siente ansias 
insaciables, que como ella padece las amargas burlas del destino”.

Como la poeta sentía sobre todo tristeza y dolor, también en sus versos prevalece 
un tono gris y brumoso que confiere a la obra una melodía melancólica. Uno de 
los ejemplos se encuentra en su última colección de poemas, En las orillas del Sar:

Cenicientas las aguas; los desnudos
árboles y los montes, cenicientos;
parda la bruma que los vela y pardas
las nubes que atraviesan por el cielo;
triste, en la tierra, el color gris domina,
¡el color de los viejos!

Rosalía de Castro proyecta sobre la naturaleza lo que siente ella misma y nos muestra 
la imagen de su alma: “Tiemblan las hojas y mi alma tiembla...”; “Todas las plantas 
están ateridas, ateridas como mi alma”, o “Cuando en las nubes hay tormenta / suele 
también haberla en su pecho”. La unión entre los sentimientos humanos y los de 
la naturaleza se puede ver también en Antonio Machado que es cercano a Rosalía 
y se inspiró en ella, por ejemplo: “Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada, 
como el alma mía” y “Yo he visto mi alma en sueños... Era un desierto llano y un 
árbol seco y roto”.

En sus palabras se percibe el sonido de la lluvia, la tormenta, el viento, las sombras y 
la niebla que asimismo sirven como los elementos unificadores de muchos poemas. 
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Además, la autora a menudo utiliza la metáfora del desierto como la expresión fiel 
de su alma sedienta y del vacío insaciable, y como la representación de su anhelo 
por el amor, la seguridad o la esperanza. Escribe:

Pobres arenas, de mi suerte imagen:
no sé lo que me pasa al contemplaros,
pues como yo sufrís, secas y mudas,
el suplicio sin término de Tántalo.

...en el sepulcro el muerto, el triste en el olvido
y mi alma en su desierto.

La sed del beodo es insaciable, y la del alma lo es aún más.

En esa naturaleza “sentimental” se presenta a veces el tema del amor directamente, 
por ejemplo, el amor infeliz que busca refugio en la luz suave de la luna o, al con-
trario, en la oscuridad de la noche. Ambas se hallan entre las expresiones usadas con 
frecuencia. En una ocasión Rosalía escribió: “Tan honda era la noche, / la oscuridad 
tan densa, / que ciega la pupila / si se fijaba en ella”, otra vez exclama: “¡Con qué pura 
y serena transparencia / brilla esta noche la luna!”.

Las protagonistas de los poemas rosalianos (¿o, quizás, ella misma?) se dejan 
seducir y pecan por sus amores, y por ello aparece después el sentimiento de culpa. 
Según Robert Havard, “Podemos ver que el sentimiento de culpa en Rosalía a me-
nudo está identificado con el ambiente nocturno”. Lo anterior se ejemplifica en el 
siguiente fragmento breve: “Y como ahuyenta la aurora / los vapores soñolientos / 
de la noche callada y sombría, / así ahuyenta mis malos deseos”.

Para terminar con el tema de la naturaleza citaremos un poema en el que ex-
presa qué es para ella el amor que mancha:

Sed de amores tenía, y dejaste
que la apagase en tu boca,
¡piadosa samaritana!
y te encontraste sin honra
ignorando que hay labios que secan
y que manchan cuanto tocan.

Este último ejemplo nos muestra el tono de ese amor.

Soledad
Uno de los sentimientos más habituales en el universo de Rosalía de Castro es 

la soledad. “La soledad se produce porque el poeta no puede realizar la obra perfecta 
y el hombre es incomprendido”, según Joaquín Casalduero. El poeta romántico se 
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siente solo y abandonado y Rosalía es un claro ejemplo. Es un sentimiento que no 
puede reprimir y que se escucha en muchos poemas: “...sólo encuentro la soledad 
inmensa del vacío”, “¡Y ansío de la muerte soledad terrible!”.

No se trata de retórica sin fundamento; Rosalía era realmente una mujer soli-
taria. Una prueba de ello nos lo proporciona un fragmento de la carta que escribió 
a su marido cuando éste se halla ausente del hogar, lo que sucedía con frecuencia: 
“...no quiero decirte cuánto me acordé allí de ti. Pero estuve muy triste. ¿Cuándo 
nos veremos? Ya me parece que hace un año que no te he visto. Adiós, querido de 
mi corazón, y haz cuanto te sea posible por que esta separación no dure mucho”.

Es curioso que los románticos sintieran tanta soledad a pesar de vivir en la so-
ciedad y reunirse con mucha gente. Bécquer, otro poeta cercano a Rosalía, expresa 
perfectamente ese sentimiento de soledad:

¿Estaba en un desierto? Aunque a mi oído
de las turbas llegaba el ronco hervir,
yo era huérfano y pobre... El mundo estaba
desierto... ¡para mí!”

Sueños
Una parte absolutamente inseparable de las vidas románticas, como la de nuestra 

poeta, son los sueños. Su valor lo acentúa Rosalía en esta estrofa:

No importa que los sueños sean mentira,
ya que al cabo es verdad
que es venturoso el que soñando muere,
infeliz el que vive sin soñar.

¿Por qué son tan importantes para ella y para tantos otros escritores? Los sueños 
son una oportunidad de olvidar la realidad que parece a menudo amarga, cruel e 
incomprensible, una posibilidad de huir; se convierten en un camino hacia la pro-
fundidad del alma humana que abre nuevos horizontes y excede todos los límites:

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros:
lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso,
de mí murmuran y exclaman: —Ahí va la loca soñando
con la eterna primavera de la vida y de los campos,
y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
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—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
con la eterna primavera de la vida que se apaga
y la perenne frescura de los campos y las almas,
aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?

En anterior poema podemos advertir que se siente perseguida por su llama 
diminuta de esperanza obtenida de los sueños, tiene que defenderse y por eso 
intenta exculparse a sí misma. Llama la atención saber quién la persigue. ¿Quién 
murmura sobre ella o la calumnia o la llama loca? Rosalía escribe que son “las 
plantas, las fuentes, los pájaros, el onda con sus rumores, con su brillo los astros”. 
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Quizás sea la gente real, a lo mejor la autora experimentó alguna burla. Pienso 
que tal vez puede ser el reflejo de su propio interior que está luchando contra 
ella misma. 

Será mejor volver al tema, para concluir, con una cita de Octavio Paz: “Para 
los románticos lo que redime a la vida de su horror monótono es ser un sueño. Los 
románticos hacen del sueño ‘una segunda vida’ y, aún más, un puente para llegar a 
la verdadera vida, la vida del tiempo del principio.”

Anhelo
Otro motivo romántico que suele aparecer en la poesía rosaliana —y que está 

relacionado también con el tema anterior— es el de la ansiedad, o sea, el anhelo por 
algo indefinible. Hay que destacar esta cualidad: es inefable, el objeto incierto, inde-
terminado. Rosalía de Castro quiere alcanzar ese objetivo indefinible y descubrir una 
fuente de... ¿de qué? No se sabe. Marina Mayoral lo describe sencillamente, expresan-
do su sentido paradójico: “Es la falta de algo que no se sabe qué es y que nada puede 
suplir”. Parece que nada satisface su búsqueda y su espíritu sediento. Ni los propios 
poetas se comprenden a sí mismos, como dice Antonio Machado: “Incomprensibles, 
mudas, nada sabemos de las almas nuestras”. Para Rosalía hay sólo una certeza: no 
deja de creer que existe ese algo; por tanto, sigue buscándolo y nunca capitula. No es 
un sentimiento agradable, los síntomas son más bien inquietud, insatisfacción, sed o 
desasosiego y todo eso la acongoja. Pongamos un ejemplo elocuente de lo antes dicho:

En los ecos del órgano o en el rumor de viento,
en el fulgor de un astro o en la gota de lluvia,
te adivinaba en todo y en todo te buscaba,
sin encontrarte nunca.
[...]
Pero sabe que existes y no eres vano sueño,
hermosura sin nombre, pero perfecta y única;
por eso vive triste, porque te busca siempre,
sin encontrarte nunca.

Creo que describe mejor a los que nos referimos el siguiente poema:

Yo no sé lo que busco eternamente
en la tierra, en el aire y en el cielo;
yo no sé lo que busco, pero es algo
que perdí no sé cuándo y que no encuentro,
aun cuando sueñe que invisible habita
en todo cuanto toco y cuanto veo.
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Felicidad, no he de volver a hallarte
en la tierra, en el aire ni en el cielo,
¡aun cuando sé que existes
y no eres vano sueño!

A pesar del dolor y la angustia no pierde la esperanza, lo que nos lleva otra vez al 
tema de los sueños. Una vez más cito a Marina Mayoral: “Los sueños son, sobre todo, 
un medio de hallar el ‘bien perdido’. Veamos la íntima relación entre los sueños y la 
búsqueda de ese bien que calmará a su desasosiego”.

Muerte
La muerte está presente en nuestras vidas y se convierte en un tema imprescin-

dible de los románticos.
Primero, comentaré la presencia de la muerte que está reflejada en el ambiente 

de los textos; es decir, el ambiente de sepulcros, tumbas, cementerios, etc. Tanto el 
tiempo (ya hemos hablado de eso —lluvias, niebla, noche—) como las menciones de 
fosas y sepulturas forman un clima lúgubre, muy bien dibujado por Rosalía. Unos 
fragmentos ilustran lo que decimos: “¿Qué andáis buscando en torno de las tum-
bas...?”, “el que descansa en el sepulcro”, “en su sepulcro el muerto”, “en tumba común, 
perdidos quedan” o “el silencio sepulcral del olvido”. Para demostrar la conexión 
entre ella y los románticos en este aspecto, damos un ejemplo de la semejanza con 
Larra, que escribe: “Madrid es el cementerio. Pero vasto cementerio donde cada casa 
es el nicho de una familia, cada calle el sepulcro de un acontecimiento, cada corazón la 
urna cineraria de una esperanza o de un deseo”. Y Rosalía de Castro, casi cincuenta 
años más tarde, dice: “Soplo mortal creyérase que había / dejado el mundo sin piedad 
desierto, / convirtiendo en sepulcro a Compostela”. Y continúa en la siguiente página: 
“—¡Cementerio de vivos! —murmuraba / yo al cruzar por las plazas silenciosas”. 
Incluso en una de las cartas a Murguía, su marido, Rosalía incluye esa comparación: 
“Santiago no es ciudad; es un sepulcro”.

En segundo, término, aparece la muerte como tal. ¿Cómo la percibían los au-
tores de aquella época? Sus vidas (al igual que la de Rosalía) estaban llenas de dolor 
y congoja; sufrían mucho. Veían la muerte como un hecho real. Era un escape final 
del padecimiento, un reposo y paz, una manera de acabar con la agotadora vida. La 
poeta lo confirma al escribir: “Morte negra, morte negra, cura de dores e engaños...” 
y lo mismo en otro: “¡Qué dichoso es el muerto, o qué dichosa!”. Otros poetas ro-
mánticos estarían de acuerdo con ella; por ejemplo Bécquer: “Solitario, triste y mudo 
hállase aquel cementerio; sus habitantes no lloran... ¡Qué felices son los muertos!”, 
o Antonio Machado: “y ...morirse es lo mejor”.

Eso nos lleva al motivo de suicidio que no es nada excepcional en esa época. 
A veces “la única solución posible, la única huida, es el suicidio”. Rosalía de Castro 
no puede comprender por qué este aspecto se considera pecaminoso, y pregunta:
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¿Por qué, Dios piadoso,
por qué chaman crime
ir en busca da morte que tarda,
cando a un esta vida
lle cansa e lle afrixe?

Como conocemos estos pensamientos suyos y sabemos que la poeta tenía “remarcable 
affection for the sea and constant desire to be close to the sea”, no nos sorprende que para 
ella el mar sea “una perenne tentación de suicidio”. El mejor ejemplo es un poema 
de En las orillas del Sar:

Del mar azul las transparentes olas
mientras blandas murmuran
sobre la arena, hasta mis pies rodando,
tentadoras me besan y me buscan.
[...]
y pienso que me llaman, que me atraen
hacia sus salas húmedas.

Rosalía no se suicidó; sin embargo, el mar murmura en ella hasta los últimos mo-
mentos de su vida. Su biógrafo González Besada narra: “Delirante, y nublada la 
vista, dijo a su hija Alejandra: ‘Abre esa ventana, que quiero ver el mar’, y cerrando 
sus ojos para siempre, expiró”. Lo interesante es que no hay mar en Padrón, el lugar 
donde murió. Según las palabras de Mayoral: “...a Rosalía se le acercaba el mar de la 
muerte, se acercaba ese mar que tantas veces la había tentado. La muerte, el mar en 
que ella iba a penetrar”.

He explicado que la muerte era casi una amiga bienvenida por Rosalía, sin em-
bargo, la muerte estuvo presente en sus seres queridos, como en el caso de su madre 
y de su pequeño hijo, lo que le provocó un sufrimiento inefable. Rosalía ahoga el 
dolor en la escritura; nos revela los sentimientos atormentadores y la desesperación.

¡Ay, qué profunda tristeza!
¡Ay, qué terrible dolor!
¡Ella ha muerto y yo estoy viva!
¡Ella ha muerto y vivo yo!

...lloraba yo y gemía,
mi niño, tierna rosa,
durmiendo se moría.
Al huir de este mundo, ¡qué sosiego en su frente!
Al verle yo alejarse, ¡qué borrasca en la mía!
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Experimenta una lucha interior continua entre la fe y el escepticismo. Nada rechaza, 
pero busca, busca con esfuerzo, e incluso en el muro robusto de su decepción deja 
una rendija: “...dirá que la esperanza en la otra vida es ilusión, es sueño; pero quiere 
abrir una puerta de esa ilusión, siquiera sea con un: ¿Quién sabe?”. Así Rosalía ma-
nifiesta la creencia de reencuentro con sus seres queridos, y en los versos se enciende 
un brillo de esperanza.

…en santa paz unidas,
donde no hay penas ni olvido,
gocemos en blando nido,
las glorias desconocidas.

Tú te fuiste por siempre; mas mi alma
te espera aún con amoroso afán,
y vendrás o iré yo, bien de mi vida,
allí donde nos hemos de encontrar.

Analogía e ironía
Hemos aclarado varios elementos románticos que se repiten en la obra rosaliana 

y también hemos conocido su tristeza, soledad, melancolía y dolor que gritan desde 
casi cada página. Para concluir esta parte de nuestro análisis, me gustaría ofrecer una 
explicación posible de todos estos fenómenos en relación con el romanticismo; nos 
basamos en una teoría de Octavio Paz.

Antes de describir el concepto que esclarece la poesía de Rosalía de Castro, hay 
que empezar con un término contrario: la analogía, que es “la visión del universo 
como un sistema de correspondencias, la visión del lenguaje como el doble del uni-
verso”; el poeta romántico cree en esta correspondencia, gracias al lenguaje puede 
comunicarse con el mundo; el universo y la poesía se mueven al mismo ritmo. “No 
obstante”, añade Octavio Paz, “hay un momento en que la correspondencia se rom-
pe; hay una disonancia que se llama, en el poema: ironía, y en la vida: mortalidad”.

Rosalía está muy cerca de la ironía romántica. “La ironía muestra que, si el uni-
verso es una escritura, cada traducción de esa escritura es distinta, y que el concierto 
de las correspondencias es un galimatías babélico. […] El universo, dice la ironía, no 
es una escritura; si lo fuese, sus signos serían incomprensibles para el hombre porque 
en ella no figura la palabra muerte, y el hombre es mortal”. El hombre pierde esa 
creencia (la analogía), siente sólo la imposibilidad e incomprensión, no es capaz de 
captar este mundo; la comunicación se rompe, todo carece del fundamento, nada está 
seguro. Viene el caos, la desarmonía y el sentimiento trágico; y provoca una angustia 
y melancolía profunda. ¡Es la misma angustia que gime en sus versos!
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Rosalía, ¿poeta existencialista?
Dejemos atrás el análisis de la poesía rosaliana desde la perspectiva romántica, 

nos ocuparemos ahora de ella desde otra perspectiva: la del existencialismo. Sub-
rayemos que no podemos hablar de nuestra poeta como existencialista, pues ella 
vivió entre los años 1837-1885; no obstante, trataremos de señalar que hay ciertos 
pensamientos existenciales en su obra, y la relacionaremos con el pensamiento de 
algunos filósofos o escritores existencialistas.

El tema fundamental del existencialismo es la existencia humana o, mejor di-
cho, lo absurdo de ella y la ausencia del sentido. El hombre siente estar al borde de 
la sociedad, no comprende el mundo y, sobre todo, le acongoja lo inexorable de la 
muerte. Vamos a aproximarnos a cada aspecto.

Existencia sin sentido
En los libros de Rosalía de Castro, “el dolor, la injusticia, la existencia misma 

se muestran como hechos absurdos, inexplicables”, y esta es una postura que la re-
laciona con los existencialistas. Un poema refleja espléndidamente su sentimiento 
de lo absurdo:

Sucumbe el joven, y encorvado, enfermo,
sobrevive el anciano; muere el rico
que ama la vida, y el mendigo hambriento
que ama la muerte es como eterno vivo.

Angustia
Ya antes he mencionado muchas veces la palabra angustia. Es un sentimiento 

muy característico de Rosalía, que emana de su poesía y que forma el fundamento 
de ella. Aunque tenía motivos verdaderos, aquí se trata de algo diferente, abstracto, 
que sobrepasa todas las causas materiales. “Tan honda angustia nubla mi alma, tur-
ba mi pecho...”, escribe la poeta. O “Inaplacable angustia, hondo dolor del alma...”.

De nuevo aparece aquí la incertidumbre; según María Lorenzo esa angustia 
es “algo incierto, incontrolable e imprevisible”. Rosalía lo denota en este poema en 
gallego: “Qué pasa ô redor de min? / Que me pasa qu’eu non sei? / Teño medo d’un-
ha cousa / que vive e que non se ve. / [...] e que ven, e que nunca se sabe ónde ven.”

Se asemeja asombrosamente al pensamiento de Martin Heidegger, un filósofo 
existencialista del siglo xx, quien utiliza en el original alemán el término Angst y 
dice: “La amenaza no tiene carácter de una nocividad determinada que concierna a 
lo amenazado en determinado respecto a un especial ‘poder ser’ fáctico. El ‘ante qué’ 
de la angustia es absolutamente indeterminado”. Heidegger describe su idea que ex-
presa muy bien el estado de ánimo de Rosalía: “Lo que caracteriza el ‘ante qué’ de la 
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angustia es que lo amenazador no está en ninguna parte. La angustia ‘no sabe’ qué es 
aquello ante que se angustia. Pero en ‘ninguna parte’ no significa una nada, sino que 
implica un paraje, el ‘estado de abierto’ de un mundo para el ‘ser en’ esencialmente 
espacial. Por eso tampoco puede lo amenazador acercarse dentro de la cercanía 
desde una determinada dirección; es ya ‘ahí’ —y sin embargo, en ninguna parte—; 
es tan cerca, que ‘angustia’ y corta la respiración —y sin embargo, en ninguna 
parte—.” Y Octavio Paz agrega que la angustia existencial “consiste en dejar caer, en 
la plenitud de ser, una gota de nada”. El filósofo alemán menciona la causa de ese 
fenómeno: es la vida misma, el vivir en este mundo. “El ‘ante qué’ de la angustia es el 
mundo en cuanto tal”, o, en otras palabras, “Aquello ante que se angustia la angustia 
es el mismo ‘ser en el mundo’”.

Dolor
El dolor, conectado con la angustia, es probablemente el tema más importante 

de la poesía rosaliana. Lo he incluido en el análisis desde el punto de vista existencia-
lista; aparece también en el romanticismo, como lo hemos ya visto con el concepto 
de la soledad, por ejemplo.

Hay una conexión indestructible entre el dolor y la vida humana. “No fondo 
da vida, vai un compañero de viaxe que se manifesta en forma de angústia, saudade, 
dor. […] Está (a vida) impregnada de dores e de misérias”. También para Miguel de 
Unamuno, uno de los precursores del existencialismo, “vivir como un ser humano y 
vivir trágicamente son una y la misma cosa”. El dolor oprime perpetuamente a sus 
víctimas, no les permite ningún consuelo, es el dolor de existir sin causas concretas.

Rosalía al principio no comprende y pregunta: “¿Mais por que a algúns lles toca 
sufrir tanto i outros a vida antre contentos pasan?”. Pero después ya cambian sus 
ideas, porque, según Marina Mayoral, Rosalía cree que “existen seres predestinados 
al dolor y la desgracia, entre los cuales ella se siente incluida”. Ese concepto de la 
predestinación se halla tanto en Rosalía, como en Unamuno. Todo el problema se 
encuentra en el interior del hombre, en su corazón; es un destino, una orientación o 
dirección que obtenemos de nacimiento y que no podemos influir o cambiar. “Eres 
tú, corazón, triste o dichoso, ya del dolor y del placer el árbitro”, confiesa Rosalía de 
Castro. “De la cuna nos viene la tristeza y también de la cuna la alegría”, reconoce 
don Miguel. Es curiosa esta semejanza.

Ese dolor es, según la poeta, incurable, y para siempre llenará su vida, por 
eso lo “acepta como una parte de su ser” y asimila la realidad del sufrimiento: “...
conmigo lo llevaba todo: llevaba mi dolor por compañía”. Como consecuencia de 
ello gana una libertad que proviene de la aceptación voluntaria de ese sentimien-
to. Bécquer, asimismo, lo integra en su vida y, además, destaca una cosa positiva, 
aunque parezca raro que el dolor tenga sus ventajas: “Amargo es el dolor; pero 
siquiera ¡padecer es vivir!”.



Termino este comentario sobre el dolor con una cita interesante que a la vez 
nos remite al siguiente tema: “El hombre sufre, porque vive, ama, y piensa —y sabe 
que muere —. La conciencia de la muerte lleva implícita la conciencia del tiempo. 
Tiempo y vida son inseparables. Dolor del vivir es dolor del tiempo”.

Temporalidad
Así que podemos adivinar sin dificultades que la cuestión que preocupa a los 

existencialistas (y a Rosalía también) es la temporalidad. Como dice Nel Rodríguez 
Rial: “A temporalidade é para Rosalía fonte da negatividade humana”. La vida pa-
rece ser sólo humo, vanidad, el tiempo huye rápidamente; irreversible, perecedero 
e irrepetible. “¡Pero qué aprisa en este mundo triste todas las cosas van!”, exclama 
la poeta y, en otro lugar, dice sin rodeos que “la vida es breve”. Nada permanece, 
transcurren momentos pasajeros que se dirigen sin excepción a los brazos de la 
muerte. Dice Heidegger: “el ‘ser ahí’ existe como yecto ‘ser relativamente a su fin’”. 
No podemos librarnos de ella.

Nada hay eterno para el hombre, huésped
de un día en este mundo terrenal
en donde nace, vive y al fin muere…

Insisto, por una parte, es verdad que la vida es breve, la muerte cercana y que la 
conciencia de finitud trae consigo la nostalgia y la angustia.

Por otra parte, alguna vez viene el hastío, el tedio, el aburrimiento y el cansancio 
de vivir, manifestados en las palabras de Bécquer, Machado y Unamuno, que suenan 
como un estribillo uniforme de la misma canción: “Hoy como ayer, mañana como 
hoy, / ¡y siempre igual! / […] Voz que incesante con el mismo tono / canta el mismo 
cantar; / gota de agua monótona que cae / y cae sin cesar. / Así van deslizándose los 
días, / unos de otros en pos, / hoy lo mismo que ayer..”; “Dice la monotonía / del agua 
clara al caer: / un día es como otro día; / hoy es lo mismo que ayer.”; “Estos días que 
pasan... este día, este eterno día que pasa... deslizándose en niebla de aburrimiento. 
Hoy como ayer, mañana como hoy”.

Muerte
Nos hemos ocupado de la monotonía; ahora vamos a referirnos de la primera 

percepción del tiempo, es decir, la fugacidad de la vida que se dirige inevitablemente 
hacia la muerte, la única certidumbre. “¡Morir! Esto es lo cierto, y todo lo demás 
mentira y humo...”. Hemos dedicado ya una parte de nuestro estudio a este fenómeno, 
no obstante, deseo analizarlo también desde la perspectiva existencial.
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Y aquí observamos una diferencia enorme. Mientras que el romántico espera 
el fin de la vida casi con impaciencia y a veces lo busca, prematuramente, como el 
descanso anhelado, el existencialista siente la inminencia de la muerte con angustia. 
Prevalece el deseo de la inmortalidad, o sea, vivir para siempre, ¡existir siempre!

Eso no se halla tanto en la poesía de Rosalía, sólo para destacar el contraste 
entre el romanticismo y el existencialismo en este aspecto, pongo varios ejemplos 
de Miguel de Unamuno. Para poner en claro su actitud ante la muerte, Unamuno 
utiliza términos como “sed de eternidad” o “sed de ser”. La misma ansiedad la ex-
presa también con las palabras de uno de sus personajes, Augusto Pérez: “Es que yo 
quiero vivir, don Miguel, quiero vivir, quiero vivir...”; “Quiero vivir, vivir..., y ser yo, 
yo, yo...”. Es un grito desesperado del hombre que está en peligro de vida y quiere 
como nunca antes quedarse en el mundo.

Muerte. Fin.
Y también es el final del análisis de la poesía rosaliana.

¿Romanticismo o  preexistencialismo?
En resumen, hemos observado los poemas de Rosalía de Castro desde dos pun-

tos de vista diversos. Los aspectos que comparte con el romanticismo son soledad, 
sueños, amor trágico, proyección de los sentimientos en la naturaleza y la muerte. 
Le preocupan los problemas existenciales como la falta del sentido del vivir, angustia 
existencial, dolor o temporalidad.

¿Romanticismo o  preexistencialismo? ¿Qué predomina? Creo que no es posible 
responder inequívocamente y, además, podemos notar que los dos movimientos tie-
nen elementos en común. Cito: “O esistencialismo, históricamente, xurde como forma 
filosófica do romantismo, con Kierkegaard; é unha manifestación do pensamento 
romántico”. Sí, se puede ver que los elementos de estos dos estilos se compenetran 
y que tienen la misma base.

Para concluir, me parece interesante una idea de Octavio Paz: “Fin de un pe-
ríodo o anuncio de otro, Bécquer y Rosalía viven entre dos luces; quiero decir: no 
constituyen una época por sí solos, no son ni el romanticismo ni la poesía moderna”.

A mí me gusta imaginar a Rosalía como un puente que une distintas épocas y 
distintos tipos de poesía, una mujer triste que canta sobre su dolor y angustia, sobre 
la vida y la muerte.  




