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an earlier eminence. If thc mission of the social poet had bccn 
to bear witness to his era and denounce injusticc, thc task has 
failed in Goytisolo's case and he has become but the crnical ghost 
of his former self playing out the role of unredeemablc bohemian 
who may not be important even to himself. 

Such an overall evolution is significant for what it shows about 
the challenges faccd by social poets over the last t \Vent_',·-five years 
as the goals and premises of their art were left bchind by histon. 
In spite of this, however, Riera's book is disappointing because it 
rarely goes beyond a mere description of thcsc issues while failing 
to ask important questions about the larger meaning of Goytisolo's 
work. Moreover, she never poses the problern of the aesthetic 
achievement of the poetrv, probably because she belíeves it has 
been minímal. In the ene!, then, the crític confírms our suspicion 
that José Agustín Goytisolo is a secondarv poct who has failed 
to produce a major or original work. Having achicved carly suc-
ccss as a committed poct, he has been displaced by subsequent 
changes in the literary landscape and has drifted from one thing 
to another without articulating a cohcrent vision of the whole. 
No wonder that critics have tended to overlook him. Superscdcd 
by history, José Agustín Go_\·tisolo prcscnts a picturc of the poct 
in dissolution. Although Riera's study mav create sorne new in-
terest in him and will no doubt be the standard rcf crcnce on his 
work in the immediate future, it <loes little to com·ince us that 
he is an important poet and ]caves us wondering wh\' shc both-
ered to writc about him in the first place. 

The Ohio State Universitv STEPHEN J. SCMMERHILL 

Susan Kirkpatrick. Las R0rnánticas: escritoras y subjetividad en 
Espaiia (1835-1850). Madrid, Cátedra, 1991, 300 pp. 

La traducción de Las Románticas -\'crsión original inglesa 
de 1989- abre una nueva e interesante serie de Cátedra que pre-
tende revisar el pensamiento, la filosofía \' la historia de la litera-
tura desde un punto de vista feminista. Kirkpatrick estudia las 
condiciones ideológicas ~i sociopolíticas que en la España de 1840 
hicieron posible a un grupo de mujeres presentarse como cscri-
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toras teniendo en cuenta, además, la enorme contradicción que 
suponía la escritura pública de las mujeres en una sociedad que 
identifica la ((feminidad» con el ámbito de lo privado y que esta-
blecía el paradigma de la oposición sexual en la que la mujer 
era siempre el objeto, v un objeto carente de deseo. Se había a-
tendido en toda Europa la de mujer como del 
hogan cuvo fin primordial \ único era mantener los lazos afec-
tivos de la familia. Esto hará que se cree una tensión entre el vo 
del discurso romántico (movido por deseos. altivo, individualista, 
apasionado) y el sujeto femenino producido por las escritoras 
(dentro de la diferenciación sexual burguesa): desapasionado \' de-
pendiente del otro. 

En el primer capítulo la autora trata de insertar la producción 
femenina en el Romanticismo español, descubriendo que. incluso 
dentro de la tendencia liberal m{is progresista (Larra, Durán) se 
pensaba que el lugar de la mujer debía reducirse a la pri-
vada. En el capítulo 2 St.) centra en la producción femenina v su-
braya que hacia 1840 las mujeres empezaron a suponer una pre-
sencia importante tanto en prensa (publicaban a mediados de 1845 
Dolores Armiño, Dolores Cabrera, Manuela Cambronero, Vicenta 
García, Victoria Peña ... ) corno en novela (hacia 1849 Fernán Ca-
ballero publica cuatro novelas con éxito), en teatro (Ángela Grassi, 
Josefa Robirosa, Carnbronero ... ) \ sobre todo en poesía (destacan 
Gómez de Avellaneda v Coronado). Kirkpatrick cree que este auge 
repentino de la literatura femenina se debe a la intrusión de dos 
movimientos ideológicos: el liberalismo v el rnmanticismo, con las 
nuevas ideas que éstos aportaron sobre el individuo y la vida ín-
tima. Por otro lado, nos explica cómo la convicción de que el des-
tino de la mujer era amar encajaba con la imagen de mujer lec-
tora con alma sensible y cómo de aquí se pasó a la poeta 
romántica capaz de expresar el sentimiento. Pero no -como ar-
gumentaba Dcville en su cualquier tipo de sentimiento: 
únicamente los tiernos v religiosos, nunca las pasiones tumul-
tuosas. Esto es, se trazaba un sujeto femenino adecuado a la dela 
doméstica, a la imagen burguesa de la mujer. 

En el capítulo 3 se estudia también el sujeto que crean las 
obras de tres escritores españoles románticos de ideología liberal 

Rivas, Espronceda- y cómo éstos crean una subjetividad 
romántica masculina. Larra (sobre todo en sus últimos artículos) 
la de un yo sensible que, angustiado por su lúcida percepción de 
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la sociedad, es incapaz de soportarla \' clasifica a la mujer como 
parte de los elementos hostiles de ésta. Rivas conforma un héroe, 
Don Álvaro, que posee una identidad dispersa y una Leonor que 
carece de ésta. Y Esproncccla, con su \'O lírico prorneteico, pese 
a cantar a la mujer como objeto, le concede la autonomía en una 
breve estrofa ele su «Canto a Teresa)). En consecuencia, el sujeto 
romántico había sido determinado por y para los hombres, y las 
mujeres tenían que resolverse en su manera de asumir el sujeto 
femenino. 

Valoramos como una estimable aportación el reconocimiento 
de la literatura romántica escrita por mujeres a través del análisis 
de las obras de tres escritoras: Gcrtrudis Gómez de A vcllaneda 
( caps. 4 y 5), Carolina Coronado ( cap. 6) \' Cecilia Bohl ( cap. 7). 
Observa la autora que, en las novelas de Gómez de Avellaneda 
(Sab o Dos mujeres) se recoge por una parte la imagen de mujer 
corno «ángel doméstico» pero, por otra, se incluyen críticas al sis-
tema de sociales y a la institución matrimonial. En cuanto 
a la poesía intenta identificarse con los poetas masculinos (Bvron, 
Hugo, Lamartine) aunque separándose del impulso del deseo. Co-
ronado está codificada más explícitamente como femenina ele 
acuerdo con las concepciones culturales \' con las convenciones 
propias de la sociedad española. Sin embargo, establece un sujeto 
femenino y también expresa directamente el apovo lírico entre 
las poetas que suponía el sentimiento de la hermandad lírica. Ce-
cilia Bohl era conservadora y antifcminista y paradójicamente es 
la que más abiertamente atribuía talento a las protagonistas en 
sus novelas (La Gadota y Elia). 

En definitiva, este libro nos muestra claramente que Espa1ia 
no careció de autoras románticas y la coincidencia de su aparición 
con unas determinadas circunstancias históricas: el triunfo del li-
beralismo, la expansión de la prensa v el culto al indiYiclualisrno. 
La visión de Kirkpatrick es optimista al sopesar estas escritoras 
románticas pues mantiene que aunque el modelo de «ángel do-
méstico}} coarta la construcción del sujeto f emcnino de las propias 
escritoras, esta corriente de escritura femenina se recuperaría \ 
enriquecería más tarde con Emilia Pardo Bazán , Rosalía de 
Castro. La aportación fundamental de L'ste libro es iluminar y es-
clarecer el lado oscuro y olvidado de la Historia literaria oficial 
e incluir dentro de ésta aquello que había sido borrado: la con-
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tribución de aquellas escritoras románticas españolas al provecto 
de la Modernidad. 

Universitat de Valencia DOLORS Ct:EKCA 

Jesús Pércz Magallón. En torno a las ideas literarias de Mayans. 
Alicante, Instituto de Cultura <<luan Gil-Albert», 1991, 290 pp. 

Grcgorio Mayans y Sisear was rernarkablc, in an age in \Vhich 
«Enlightcnment» at times secmcd synonvmous \Vith «France» and 
«England>,, for his impassioncd dctermination to reform the 
teaching of rhetoric and the practice or writing through incorpo-
ration of Spanish classics into the canon. A figure of immense 
crudition and gravity who also could entcr into heated disputes, 
Mayans was one or the great rcformers of the literarv Enlighten-
ment in Spai11. Jesús Pérez Magalló11 has provided a11 entertai11i11g 
a11d thorough inquiry i11to Maya11s' writings 011 rhetoric, history 
and litcrature. This review of Mayans' contribution to eighteenth-
centurv literary culture undcrtakes both an analysis of Mavans' 
ideas about textual productio11 a11d a revindication of thcir co11-
temporarv importance. Pércz Magallón creates a picture of 
eightcenth-cc11tury intdlcctual lifo that is imbucd with enthusiasm 
for Ma:va11s' project. 

Whilc Pérez Magalló11 is i11dcbtcd to Mcstre's work 011 Mavans, 
he provides thc first studv that attempts a broad contextualization 
of Mayans' intellectual production while undertaki11g an analysis 
of works that have not previouslv received attention within this 
context, such as the massive 2-volume RhetóricCL In doing so he 
presents thc rcader with a much-needcd re-evaluation of «la ob-
sesiva preocupación mayansiana por los problemas del lenguaje 
-oral y escrito-, y más espccífícamcntc aún por los problemas 
de la prosa en general» (102). In the course of this re-evaluation 
Pérez Magallón guidcs the reader through depiction of the enor-
mously complicated contemporarv intellectual climate, to arrivc 
at an overall scnse of the scope and importancc of Mayans' work. 
The thrce sections of the book -Section I dcvoted to exarnination 
of the íntcllcctual climate within which Mayans was working, 
tion Il devoted to his ideas on rhetodc, poetics and aesthetics, and 
Section III devoted to his work as a historiographer, literan; critic 
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