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No hace falta recordar que traer a colación a Emily en la poesía es referirse 
“to the great Emily Brönte”. Y sé que su poesía no ha recibido los laureles 
poéticos; pero, ahí está; a veces, somos esclavos de lo que nos cuentan. 
Para la historia de la literatura quedó su novela Wuthering Heights con lo 
que supone. 
Ahora que  ha saltado a la prensa otra Emily, -por cierto, que tanto 
admiraba a la Brönte-, recordemos aquellos versos de Emily que fueron 
delicia para E. Dickinson: “No coward Soul mine”. Los que sienten, los 
que aman, los que entienden la existencia como mucho más que lo 
material, ahondan en lo poético. El sentimiento llega más lejos que la 
explicación al ensanchar el corazón y levantar el espíritu. Me vienen a la 
memoria el dístico del poeta Curros Henríquez; “Cuanto menos espacio 
separe / de mi alma la tuya…”. Solo algunos/as han sido revestidos por la 
naturaleza con manto del Parnaso. A ellos les debemos tributo más que 
admiración. 
Para el que suscribe estas líneas no tiene dudas a la hora de decantarse. E. 
Brönte ahonda más, se acerca a lo más íntimo, al alma petrificada; a ese 
misterio del alma que se nos escapa; esto no quiere decir que la poetisa 
norteamericana-siendo como fue tan prolífica- no lo haga; pero, quizá, no 
con tanta profundidad. Si reparamos en sus temas constantes como son la 
naturaleza (“Between the March and April line / that magical frontier / 
Beyond which summer hesitates, / Almost too heavenly near”), el amor ( 
“The love is all there is, / Is all we konw of Love; / It is enough, the freight 
should be / Proportioned to the groove”), la inmortalidad ( “My life closed 
twice before ita close / It yet remains to see / If Immortality unveil / A third 
event to me”), Dios ( “Eternity, I´am coming-Sir, / Savior- I´ve seen the 
face-before!”, la muerte ( “Death is the supple Suitor / That wins at last- /  
It is a stealthy Wooing“ ) nos lo describe para que los lectores se recreen. 
En E. Brönte hallamos más ahínco, parece como si fuera ella la que nos 
lleva, nos pasea, nos arrincona en los temas para que seamos co-partícipes 
en el amor, en el sufrimiento. E. Dickinson con su verso florido y exiguo 
nos invita al silencio para que añadamos palabras. 
En modo alguno quiero amenguar a Dickinson porque no olvidemos que ya 
Juan Ramón Jiménez la profesó admiración: “su poesía es como la de una 
esencia o un color muy concentrados, que pueden teñir o perfumar hasta lo 
infinito…”. 
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