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novela de Gertrudis Gómez de
Avellaneda. Por un lado, la reivindicación
social y defensa aguda de la libertad de las
mujeres. Por el otro, la expresión poética
personal de la autora, angustiada por su
inadaptación social, mirando con
nostalgia a Cuba como tierra de juventud
y de pasión ya perdida.
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Sab (1941) es la primera novela de la escritora cubana Gertrudis Gómez de
Avellaneda. Escrita en Europa en el primer exilio en España y prohibida en Cuba
por su carácter abolicionista, refleja la nostalgia de la autora por su patria.
Sab gira entorno al personaje masculino Sab, esclavo con alma elevada que se
enamora de la hija de un colono, Carlota. Carlota, tierna e infantil, se enamora de
Enrique Otway, quien busca en el matrimonio un ascenso social. Teresa,
compañera desgraciada de Carlota, está también enamorada de Enrique. Al final,
un desenlace trágico. Sab, abrasado por su amor, muere en el mismo momento en
que Carlota se casa con Enrique. Teresa, desolada por el cruel final de Sab, ingresa
en el convento, único consuelo que le queda. Tras algunos meses de matrimonio,
a Carlota se le cae el velo de sus ilusiones y vive resignada y triste. Al final, en la
hora de su muerte, Teresa da a Carlota una carta de Sab y esta muere con la pena
de no haber conocido el amor verdadero.
Sin embargo, a pesar de tener un carácter romántico y sentimental, la novela
se preocupa por los problemas sociales de la isla de Cuba, principalmente la
esclavitud, en la figura del protagonista mulato. No obstante, la novela, a diferencia
de otras novelas antiesclavistas escritas por autores cubanos hombres, denuncia
también la esclavitud que sufren las mujeres: “¡Pobres y ciegas víctimas! Como
los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo
de las leyes humanas” (Sab 270). La “cadena” de las mujeres es el matrimonio. En
Sab, la autora denuncia el trato inhumano de la mujer como bien o “talego” que se
adquiere en el matrimonio por el interés social. Asimismo, critica la discriminación
y soledad moral que sufren las mujeres desvalidas que no pueden acceder al
matrimonio y ven el convento como el único destino al que pueden aspirar.
Además, todo esto acarrea una triste verdad: la imposibilidad del
14

matrimonio y ven el convento como el único destino al que pueden aspirar.
Además, todo esto acarrea una triste verdad: la imposibilidad del amor, vuelto
comercio o abuso. Verdad dolorosa para la autora también, quien, como lo
muestra en su correspondencia y autobiografía, deseosa de amar libremente,
vio sus deseos truncados por una sociedad que la despreciaba por su libertad
moral de escritora independiente. Y es que la primera novela de Tula es
también una expresión íntima de su propia personalidad e historia.
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Gertrudis Gómez de Avellaneda, nacida en 1814 en Puerto Príncipe (actual
Camagüey), se traslada a España con 23 años. Se siente arraigada a la patria
paterna y anhela recorrerla (Rexach 29). Sin embargo, la nostalgia de su país
la acompaña desde su partida y empaña su entusiasmo; su alma íntima anhelará
Cuba en estos primeros años. En el barco, escribe el poema “Al partir”:
“¡Adiós, patria feliz, edén querido! ¡Doquiera que el hado en su furor me
impela, / Tu dulce nombre halagará mi oído!” (Obras completas 235) y escribe,
recién llegada a Sevilla, “mis lágrimas manchan este papel; no puedo recordar
sin emoción aquella noche memorable en que vi por última vez la tierra de
Cuba” (Poesía y epistolario de amor y de amistad 150). Además, algunos
fracasos amorosos y un sentimiento de inadaptación la apartan de la sociedad
española y la llevan a situar todas las bellezas y todas las esperanzas en el suelo
nativo. Precisamente es en Cuba en donde sitúa el oasis moral que representan
los personajes de Sab, pues “esas ilusiones” de amor “acaso no existen ya sino
en el corazón de una hija de Cuba” (Sab 262).
La tierra “idealizada desde la nostalgia” (Rexach 37) explica la relación
entre Avellaneda y Cuba en su primer periodo de exilio1, ya que es una
construcción a través del recuerdo y el deseo que llevan a la idealización. Esta
“idealización” del trópico es típica del Romanticismo, movimiento al que la
autora pertenece (Bravo-Villasante Gertrudis 9), aunque en Sab tiene un
contenido autobiográfico claro. Tula ve en su infancia en Cuba un auténtico
paraíso conocido, perdido y añorado.
En Sab, nos encontramos extensas descripciones y cantos exaltados a
Camagüey (Sab 173-4). Otras veces, con su romántica pluma, la autora asocia
Cuba a una belleza sin igual que trasmite o simboliza sentimientos nobles y
elevados. Cuba, en su memoria, no es solo un país “perdido” sino que, en la
soledad de Sevilla o del barco, es también el paraíso perdido para siempre.
Aquel que quiera experimentar, en toda su plenitud, estas
emociones indescriptibles, viaje por los campos de Cuba con la persona
querida. […] Entonces sentirá aquella vida poderosa, inmensa, que no
conocieron jamás los que habitan bajo el nebuloso cielo del norte:
entonces habrá gozado en algunas horas toda una existencia de
emociones… (Sab149).

La oposición entre “norte” y “sur” es esencial para entender Sab: el sur (el
trópico, Cuba) es la juventud, la ilusión, el sol ardiente y la pasión; el norte
(Europa, simbolizado por Inglaterra) es la desilusión, el tedio, la lluvia, el
comercio.
A pesar del éxito literario que obtuvo en España (Rexach 60-73), la vida
sentimental de Gertrudis Gómez de Avellaneda estuvo marcada por el dolor y
el abandono
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el abandono. En su primer viaje a Sevilla conocerá al hombre de quien “estuvo
enamorada casi durante toda su vida” (Servera 10), Ignacio Cepeda y Alcalde,
“tibio galán” (Poesías y epistolario de amor y de amistad 214), como lo
describió Tula en sus cartas, pues nunca se decidió a amarla (Bravo-Villasante
Una vida 42). Después del sufrimiento que le da el amor frustrado con Cepeda,
en Madrid comienza relaciones con el escritor y periodista Gabriel García
Tarassa, con quien tiene una hija ilegítima que él nunca reconocerá y que
morirá meses después de nacer. Luego se casa con el político Pedro Sabater en
mayo de 1846, pero muere en agosto del mismo año por enfermedad.
Avellaneda se escuda entonces en la religión y escribe Manual del cristiano
(1846). Tras otras relaciones frustradas y amores no correspondidos, conoce a
Domingo Verdugo, coronel y diputado a Cortes y se casan en 1855. Viven una
vida conyugal dulce y tranquila. Verdugo es nombrado coronel en Cuba y Tula
regresa a la isla. Verdugo muere en 1863 y Gertrudis vuelve a España donde
muere casi en completa soledad el 1 de febrero de 1873.
Los críticos consideran que su avanzada capacidad intelectual la hizo
parecer a los ojos de sus contemporáneos “varonil” (Servera 19), en algunos
casos; en otros, una mujer intimidante por su talante y que, a pesar de haber
sido deseada por muchos, pocos consideraban como esposa (Servera 23). En
esta carta dirigida a su amante Romero Ortiz vemos su superioridad e
independencia que eran rompedoras en la época.
Mi posición es indudablemente la más libre y desembarazada que
puede tener un individuo de mi sexo en nuestra actual sociedad. Viuda,
poeta, independiente por carácter, sin necesitar de nadie, ni nadie de
mí, con hábitos varoniles en muchas cosas, y con edad bastante para
que no pueda pensar el mundo que me hacen falta tutores, es evidente
que estoy en la posición más propia para hacer cuanto me dé la gana,
sin más responsabilidad que la de dar cuenta a Dios y a mi conciencia;
pero a pesar de todo sucede que no hay en la tierra persona que se
encuentre más comprimida que yo, y en un círculo más estrecho
(Poesía y epistolario de amor y de amistad 10).

Esta sensación de estar “comprimida”, “encerrada” la perseguirá toda la
vida, pero también le lleva a defender este ideal de mujer adelantada, liberada,
que, siendo virtuosa e independiente, tiene que cargar con la intimidación de
la sociedad que la excluye. Esta visión de la mujer es representada en Sab en
el personaje de Carlota.
“Bajo un sol ardiente”: autobiografía
Los personajes femeninos, Carlota y Teresa – pues la caracterización en la
novela se funda en binomios – representan dos tipos de mujer opuestos. En el
plano moral, Carlota representa la pasión y Teresa la resignación, gran virtud
cristiana muy admirada por Gertrudis. Es en la construcción fantasiosa y
romántica de las dos heroínas que descubrimos el alma dolorida de su autora.
En lo que respecta a la personalidad, Carlota representa la pasión y el
sentimiento, alma superior, de poeta, sensible y nerviosa.
[…] hay almas superiores sobre la tierra, privilegiadas para el sentimiento y
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desconocidas de las almas vulgares: almas ricas de afectos, ricas de
emociones… para las cuales están reservadas las pasiones terribles, las
grandes virtudes, los inmensos pesares (Sab 133).
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Carlota es el arquetipo romántico del alma de poeta, “rica de afectos”, pero
que, contraria a la sociedad pragmática, se convierte también en víctima de
“inmensos pesares”. Inadecuación que también sintió la autora durante su vida.
Decía en una carta a Cepeda que “abrumada por el instinto de [su]
superioridad”, “yo sospeché entonces lo que después he conocido bien: que no
he nacido para ser dichosa, y que mi vida sobre la tierra será corta y borrascosa”
(Autorretrato 22). De hecho, el ser poético y elevado, como Carlota o como
ella misma, es incompatible con aquella sociedad que rechazaba la
independencia de la mujer: “yo he sido despreciada” dice Gertudis, “la suerte
ha querido que yo lo sintiese todo, lo poseyese todo y todo lo perdiese”
(Autorretrato 22).
Para dar una explicación de su personalidad y de su inadaptación,
Gertrudis viene a explicar que el carácter de Carlota le viene dado por el
“ardiente cielo” en que nació. Si Carlota tiene este carácter es, explica la
novela, por haber nacido en Cuba: “¿Y cuál es la mujer, aunque haya nacido
bajo un cielo menos ardiente, que no busque al entrar con paso tímido en los
áridos campos de la vida la creación sublime de su virginal imaginación?” (Sab
122). Cuba es la que alimenta y crea la pasión: “Carlota amó a Enrique, o mejor
diremos, amó en Enrique el objeto ideal que la pintaba su imaginación” (122),
su imaginación excitada por el paisaje cubano:
[…] cuando vagaba por los bosques, o a las orillas del Tínima,
se embriagaba de perfumes, de luz brillante, de dulces brisas: de
todos aquellos bienes reales, tan próximos al idealismo, que la
naturaleza joven, y superabundante de vida, prodiga al hombre bajo
aquel ardiente cielo (Sab 122).

Cuba alimenta la imaginación y la pasión de Carlota, ya que existe una
armonía entre el amor y el paisaje. O, más bien, el paisaje de Cuba representa
un escenario de amor, que no se podrá reencontrar: “La naturaleza se embellece
con la presencia del objeto que se ama y éste se embellece con la naturaleza.
Hay no sé qué mágica armonía entre la voz querida, el susurro de los
árboles…” (Sab 149), pero aquel que ha gozado esta naturaleza: “que no
intente encontrarlas después en el cielo y en la tierra de otros países. No serán
ya para él ni cielo ni tierra” (Sab 149).
Vemos, pues, que Cuba se asocia a esta “tierra virgen” o “patria joven” en
que el amor es posible. Pero la novela se sustenta en una dicotomía esencial:
la juventud y la madurez o la ilusión y la ilusión perdida. Así pues, para Carlota
y Sab, almas regocijándose en la juventud y en el amor, Cuba es un paraíso de
delicia. Pero quitada la vela de los ojos, no queda nada, salvo, parce decirnos
la novela, la religión.
De hecho, Gertrudis observa desde su juventud el componente funesto de
su carácter ferviente, al igual que lo observa en su personaje, como en este
paisaje en que Carlota intenta distraerse en el jardín:
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Conviene a las almas superiores descender de tiempo en tiempo de
su elevada región: que necesitan pequeñeces aquellos espíritus
inmensos a quienes no satisface todo lo más grande que el mundo y la
vida puede presentarles. Si se hacen frívolos y ligeros por intervalos,
es porque sienten la necesidad de respetar sus grandes facultades y
temen ser devorados por ellas (Sab 146).

Al igual que ella confesaba no aguantar más “el exceso de vida”
(Autorretrato 22), Carlota “teme ser devorada” (Sab 146) por su personalidad.
De esta insatisfacción hacia la pasión, nace el personaje de Teresa quien
representa la posibilidad del punto medio2.
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Teresa, alma agotada y desgastada por las desgracias, por la muerte de la
madre y del padre, ha renunciado a la pasión para encerrarse en una resignación
que Tula no deja de admirar. Representa así el carácter contrario a Carlota. Sin
embargo, no es ajena al carácter de su autora pues, como decía en sus cartas,
ella estuvo siempre tentada por el camino de perfección, por la dulcificación
de su espíritu en la religión. “Yo no soy virtuosa, no; soy una débil criatura que
ha cometido muchas faltas, que se reconoce muy frágil; pero amo a la virtud,
la busco, la pido, la deseo” (Autorretrato 22).
La culpabilidad cristiana que le nace con sus ardientes pasiones también la
anima a perfeccionarse: “yo me avergonzaba ya de una sensibilidad que me
constituía siempre en víctima” y de “la funesta debilidad de [su] carácter”. Es
por lo que llega a afirmar que “para almas” como la suya – o como la de Carlota
– “se necesitan grandes sacrificios, grandes luchas, grandes esperanzas”
(Autorretrato 22). Y en la capacidad de sacrificio encontramos a Teresa quien
se sacrifica primero por Sab, cuando se ofrece sexualmente a él (221), luego
por Carlota, y al fin, por Dios.
Este aspecto nos muestra la dualidad de Gertrudis que la divide entre la
pasión y la fe, entre su carácter vitalista que la empuja a no resignarse y su
voluntad de resignarse por amor a Dios (Marquina 14).
En Sab, esta dualidad está muy presente y se resuelve narrativamente en
los personajes compensatorios. Incluso podríamos afirmar que Carlota es Tula
con veinte años, enamorada, en Cuba, entusiasta; y Teresa es, si no la Tula de
la redacción de la novela, sí a lo que ella aspira. Observemos una comparación
que hace Sab entre él (también ardiente hijo de Cuba como Gertrudis) y Teresa.
¿Cuál es, pues, la diferencia que existe entre vuestra organización
moral y la mía? Yo os la diré, os diré lo que pienso. Es que en mí hay
una facultad inmensa de amar: es que vos tenéis el valor de la
resistencia y yo la energía de la actividad: es que a vos os sostiene la
razón y a mí me devora el sentimiento. Vuestro corazón es del más
puro oro, el mío es de fuego (Sab 266).

Vemos pues que Gertrudis admira la actitud de Teresa, el valor de su
“resistencia” y su “razón”. De hecho, por sus textos autobiográficos, vemos
que se sintió “avergonzada” de su fuego y quiso escudarse numerosas veces en
la religión y en la paciencia, como cuando ingresó en el monasterio de Loreto
tras la muerte de su marido Pedro Sabater (Servera 29) o como su propia
muerte resignada.
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Sin embargo, las mujeres de la novela y su propia escritora no se resignan
completamente; pues queda aún, para las hijas de Cuba, las hijas de “la patria
de la hermosura”, un recuerdo de esta pasión perdida, y en él, un consuelo.
Gertrudis, en España y en el mundo, se siente incomprendida: “superior e
inferior a mi sexo, me encuentro extranjera en el mundo y aislada en la
naturaleza” (Obras 159), entonces, gira sus ojos hacia Cuba en donde ve la
tierra primera, el paraíso perdido en que aún la ilusión y el amor pueden ocurrir.
Y la novela es a veces, reivindicación de esa juventud que vive de la ilusión y
no ha conocido el desengaño, que aún cree que no tendrá que resignarse:
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¡Oh vosotros, los que ya lo habéis visto todo, los que todo lo
habéis comprendido y juzgado (…)! Respetad esas gentes puras, en las
que el desengaño no ha estampado su sello; respetad esas almas llenas
de confianza y de fe, esas almas ricas de esperanzas y poderosas de
juventud (Sab 198).

Gertrudis, aunque desolada por el desengaño y queriendo asemejarse a
Teresa en resignación, reivindica y reivindicará siempre la gran belleza de la
juventud que representan Carlota (“hija del trópico”) y Cuba (la Cuba de su
infancia).
De allí el bello epílogo enunciado por Teresa, en que se resumen estas
teorías y en que se da esperanza de que en Cuba3 y en la juventud seguirá
habiendo belleza y que “cuando el ruido de los vivos fatigue tu alma, refúgiate
en la memoria de los muertos” del paraíso que, aun ya perdido, existió en la
infancia en la bella Isla “donde aún se señalan los vicios, se aborrecen las
bajezas y se desconocen los vicios” (Sab 262). Y Teresa explica que, aunque
Carlota o Tula sean alejadas de esa brisa divina, lo llevarán siempre:
Acaso tu destino te aleje algún día de esta tierra en que tuviste tu
cuna y en donde yo tendré mi sepulcro: acaso en el ambiente
corrompido de las ciudades del viejo hemisferio, buscarás en vano una
brisa que refresque tu alma, un recuerdo de tu primera juventud, un
vestigio de tus ilusiones: acaso no hallarás nada grande y bello en que
descansar tu corazón fatigado. Entonces tendrás ese papel (262-3).

“Ese papel” (la carta de Sab a Carlota o la novela Sab en sí) es el consuelo
que le queda a la mujer cubana apartada de sus ilusiones infantiles.
La mujer y el matrimonio: “pobres y ciegas víctimas”
Sin embargo, esta representación de la mujer cumple, a parte de la
expresión íntima de la personalidad de la autora, otra función: la denuncia
social de la situación de la mujer – esclavizada por los hombres, obligada al
matrimonio o al convento.
Carlota y Teresa son dos personajes en contraste continuo, como ya hemos
mencionado. Carlota es el sentimiento, la pasión, la esperanza (o ingenuidad).
Por el otro, Teresa se caracteriza por la frialdad física y moral, que no es
símbolo, en su caso, de inferioridad de sentimiento, pues ella también es capaz
de amor y sacrificio, sino por conocer la desgracia demasiado pronto, con la
muerte de sus padres cuando era niña: “a fuerza de ejercitar su sensibilidad
parecía haberla agotado” (116).
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parecía haberla agotado” (116).
La diferencia empieza por ser física. Carlota no es solo hermosa, sino
también pura y angelical, con una “hermosa y pura frente”; “la mirada llena de
alma de dos grandes y hermosos ojos pardos” y de “admirables proporciones”
(114). Por el contrario, Teresa tiene “una de aquellas fisionomías
insignificantes que nada dicen al corazón”. Sin embargo, “tal vez cuando una
gran pasión o un fuerte sacudimiento hacía salir de su letargo a aquella alma
apática, entonces era pasmosa la expresión repentina de los ojos de Teresa”
(114-5). Pero la diferencia, lejos de ser romántica o espiritual, es, antes de todo,
social.
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Carlota es la hija mayor de Carlos, criollo, hacendado y viudo. Tiene fincas
en Puerto Príncipe y en Cubitas y, de origen acaudalado, goza de cierto
prestigio social. Aunque su situación económica es precaria dado el carácter
despreocupado y apático de don Carlos, la familia de B… tienen una alta
posición social en la Isla, o así parece cuando se les describe en el capítulo III
cuando rechazan el matrimonio entre Carlota y Enrique por ser este último
extranjero y de origen menos noble.
La familia de B… era de las más nobles del país y no pudo recibir
sin indignación la demanda del rico negociante, porque aún se
acordaba del buhonero. Por otra parte, aunque el viejo Otway se
hubiese declarado desde su establecimiento en Puerto Príncipe un
verdadero católico, apostólico, romano, y educado a su hijo en los ritos
de la misma iglesia, su apostasía no le había salvado del nombre de
hereje con que solían designarle las viejas del país (122).

Vemos, pues, lo conservador de la familia, aunque su padre tenga cierta
humanidad (109, 146). Es por esto que, para los hombres, Carlota, siendo
mujer y rica, es casi un bien material, una posibilidad de ascenso. O así lo ve
Jorge Otway, y así se lo dice a su hijo:
Un comerciante, Enrique, se casa con una mujer lo mismo que se
asocia con un compañero, por especulación, por conveniencia. La
hermosura, el talento que un hombre de nuestra clase busca en la mujer
con quien ha de casarse son la riqueza y la economía (152).

De hecho, después de casarse con Enrique, Carlota sufrirá la vida conyugal
como ese negocio. Cuando se casa “vio a su marido tal cual era, comenzó a
comprender la vida”, “sus sueños se disiparon, su amor huyó con su felicidad”
y su alma “se halló sola en medio de aquellos dos hombres pegados a la tierra
y alimentados de positivismo” (260).
El matrimonio es casi una esclavitud pues no se hace por amor sino por
coalición, por negocio y supone además una “cadena” de la que la mujer no se
puede deshacer: “¡las mujeres! ¡Pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos,
ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las
leyes humanas” (270). Esta es la mayor reivindicación de Gertrudis: equiparar
a los esclavos con las mujeres casadas, esclavas a su vez de sus maridos.
Por otro lado, Sab nos presenta el caso contrario: el de la mujer pobre,
Teresa, víctima de la sociedad, sola y desgraciada, cuyo único consuelo es el
convento. Es un caso más radical pues es la mujer sin padres, sin recursos y
sin atractivos. Veamos la descripción que se hace de ella:
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Hija natural de un pariente lejano de la esposa de don Carlos, perdió a
su madre al nacer, y había vivido con su padre, hombre libertino que la
abandonó enteramente al orgullo y la dureza de una madrastra que la
aborrecía. Así fue desde su nacimiento oprimida con el peso de la
desventura, y cuando por muerte de su padre fue recogida por la señora
de B… y su esposo, ni el cariño que halló en esta feliz pareja, ni la
tierna amistad que la dispensó Carlota fueron ya suficientes a despojar
a su carácter de la rigidez y austeridad que en la desgracia había
adquirido (115).
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Siendo “hija natural” se puede apreciar su inferioridad social. Inferioridad
que se pone de manifiesto en su contraste con Carlota: “el destino parecía
haberla colocado junto a Carlota para hacerla conocer por medio de un triste
cotejo, toda la inferioridad y desgracia de su posición” (115). Y, en una escena
que es quizás la más rompedora de la novela, en que Teresa se ofrece a Sab
como mujer, cosa inverosímil e inaceptable en la Cuba esclavista, Teresa se
identifica con Sab en estos términos: “ambos somos huérfanos y
desgraciados… aislados estamos los dos sobre la tierra y necesitamos
igualmente compasión, amor y felicidad” (220).
En el caso de Teresa es aún más evidente como la mujer es una esclava del
hombre, en el sentido de que por sí sola no puede sino ser perseguida y
maltratada. Así, Teresa – hija ilegítima (como Sab), criada por su madrastra y
por don Carlos – aunque goce de privilegios, sin la protección de estos está
condenada a perecer, pues, siendo pobre y sin nombre, no es digna de ningún
hombre. Mucho menos del que ella ama: Enrique. Se ve en el reproche que le
hace a Carlota al principio de la novela.
Hija adorada, ama querida, esposa futura del amante de tu
elección, ¿qué puede afligirte, Carlota? Tú ves en esta noche tan bella
la precursora de un día más bello aún: del día en que verás aquí a tu
Enrique. ¿Cómo lloras, pues?... Hermosa, rica, querida…no eres tú la
que debes llorar (113).

La única solución social para Teresa es el convento. Así le dice a Carlota
en la carta de despedida: “Pobre, huérfana y sin atractivos ni nacimiento, hace
muchos años que miré el claustro como el único destino a que puedo aspirar”
(252).
En conclusión, Sab es quizás la novela más personal de su autora, en
la que expresa sus peores terrores y su personalidad más convulsa. Sin
embargo, también puede expresar sus anhelos, sus deseos de llevar una vida
sosegada en la religión. Pero, como hemos visto, es también una expresión de
su lucha política por la libertad de las mujeres. La mayoría de los novelistas
cubanos de su generación estaban preocupados por la Independencia y la
esclavitud. Es quizás porque Gertrudis es una mujer que vive apartada de Cuba
que es capaz de identificar otro tipo de esclavitud, el de las mujeres condenadas
al matrimonio económico o al convento, ajenas ya por siempre al amor ardiente
deseado e inspirado por la isla de Cuba.
Notas:
1. Aunque la palabra “exilio” nos resulte exagerada, la utilizamos a partir
del verso “La chusma diligente, / para arrancarme del nativo suelo/
las velas iza” del poema “Al partir” (Obras completas 210).
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del verso “La chusma diligente, / para arrancarme del nativo suelo/
las velas iza” del poema “Al partir” (Obras completas 210).
1. Se queja Tula en su carta a Cepeda: “mi gran defecto es no poder
colocarme en el medio y tocar siempre en los extremos” (Autorretrato
22).
2. A su vuelta a la Habana en 1859, Gertrudis Gómez de Avellaneda
escribe en “A las cubanas” (publicado en el primer número de Álbum
cubano, revista dirigida por ella misma), al alma ardiente de la cubana,
cuyo amor es incomprendido e incompatible por las sociedades del
norte:
¡Oh! ¡Sí! que en el encanto de vuestros ojos
Treguas logran del pecho crudos enojos,
Cual dulces brisas
Refrescando mi frente vuestras sonrisas.
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¡Oh! ¡Sí!, que en la dulzura de vuestro acento
Parece que se embota todo tormento,
Y al alma herida
Vuestro cariño lleva savia de vida.

Bibliografía:
ALZAGA, Florinda, Ana Rosa NÚÑEZ. Ensayo de diccionario del
pensamiento de la Avellaneda. Miami: Ediciones Universal, 1975.
BRAVO VILLASANTE, Carmen. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Madrid:
Fundación Universitaria española, 1974.
––––––. Una vida romántica: la Avellaneda. Madrid: Edhasa, 1967.
GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis. Obras completas. Madrid: BAE, Atlas,
1981.
––––––. Poesía y epistelario de amor y de amistad. Madrid: Castalia,
Biblioteca de Escritoras 9, 1989.
––––––. Sab (1841), ed. de José Servera. Madrid: Cátedra, 2014.
MARQUINA, Rafael. Gertrudis Gómez de Avellaneda. La Peregrina. La
Habana: Trópico, 1939.
REXACH, Rosario. Estudios sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda (La reina
mora de Camagüey). Madrid: Verbum, 1996.

22

