
 

 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5.   

LA POESÍA. 
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 Los contemporáneos de Campoamor le tuvieron por gran poeta; hoy al leerle 

nos cuesta trabajo adivinar qué méritos justificaban aquella apreciación.  No es que 

creamos, como cierto historiador actual de nuestra literatura y como tantos críticos 

optimistas, que nuestro criterio es el acertado y erróneo el de aquellos que nos 

precedieron y a quienes con presunción inútil pretendemos corregir; sabe Dios lo que 

pensarán de nosotros y de nuestro criterio literario las gentes que vengan después 

(Cernuda [1957] 1975, p. 308). 

 

 

5.1.  Ramón de Campoamor1. 

 La literatura de nuestro siglo XIX abunda como en ninguna otra etapa en literatos 

que, habiendo conquistado una considerable popularidad2, han caído después en total 

abandono e incluso en el mayor de los menosprecios. Quizá ninguno, sin embargo, ha 

conocido tan dramático cambio de fortuna como el creador de las Doloras. En 1905 decía 

Rafael Altamira:  

 

 

 Terminemos ahora advirtiendo el fenómeno interesante que en la vida artística 

de Campoamor se ha producido, a saber: que durante más de cincuenta años fuera 

este poeta aplaudido sin interrupción y sin que nadie se atreviera a pronunciar, 

respecto a él, la palabra decadencia. [...] Tratándose de un pueblo como el nuestro, 

que más que el ateniense se cansa de llamar al justo, justo, y al sabio, sabio, ¿se 

quiere prueba más palmaria de la gloria de Campoamor, triunfante de todo olvido y de 

toda indiferencia? (1905, p. 191). 
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 Estas palabras, pronunciadas en 1905, no advertían lo que ocurriría después (el ocaso 

total del lírico). Pero el olvido casi nunca es definitivo, y sobre la fama empañada del poeta 

parecen apuntar en nuestros días algunos destellos de luz, que podrían alumbrar su 

resurrección, al menos, en parte.  La presencia de artículos de Rafael Altamira sobre Ramón 

de Campoamor se data, en sus libros misceláneos, en Psicología y literatura3, 1905, y Tierras 

y hombres de Asturias4, 1949. 

 

 Frente a posturas críticas más o menos positivas sobre Ramón de Campoamor como 

la de Rafael Altamira, Azorín, Joan Maragall o Gómez de Baquero, Dámaso Alonso, Vicente 

Aleixandre la reacción anticampoamoriana se trazó con la pluma de César Barja, Valvuena 

Prat, C. Rivas Cherif, Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors, Pedro Salinas y José Mª de Cossío 

(que luego modificó su opinión en Cincuenta años de poesía española).  Ha sido a partir de la 

década de los cincuenta cuando Vicente Gaos, Luis Cernuda, José Luis Cano, Carlos 

Murciano y  han revisado la obra de un autor que genera estas encontradas pasiones literarias 

y críticas5.  Aunque Campoamor no careció en vida de enemigos, es cierto que gozó gran fama 

y prestigio como poeta,  no sólo entre los lectores populares sino también entre la crítica más 

rigurosa; bien conocida es la expresión de Leopoldo Alas que decía tener en Campoamor a 

uno de los dos poetas y medio y tenía España (el otro era Núñez de Arce, y el medio Manuel 

del Palacio), además, le tributaron aprobación Pardo Bazán, Valera, Francisco de Paula 

Canalejas, Blanco García, entre los muchos que podrían mencionarse (ap., Alborg 1982, p. 

851). 

 Rafael Altamira6  recogió datos de la juventud y el ambiente en el que vivió para 

tratar de explicar el genio creador “del que es considerado entre las generaciones del XIX [...] 

el gran poeta español del Romanticismo” (1949, p. 135), Ramón de Campoamor7.  Con ello, 
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el crítico alicantino trataba de aproximarse a “la psicología del poeta que representaba a una 

época” en la que la política y la literatura inflamaban la sociedad. 

 

 Ramón de Campoamor llegó a Madrid en 1837 para emprender una carrera civil. La 

literatura de un lado y la política de otro, representaban sus intereses más inmediatos.  Rafael 

Altamira traza el ambiente de la época en que Campoamor llegó a la Corte de las Españas:  el 

Romanticismo estaba en pleno esplendor, el nacimiento del Ateneo y del Liceo crearon los 

foros de discusión de los que Madrid carecía y que fueron el marco de apasionadas 

conversaciones y punto de referencia obligado para los jóvenes entusiastas de la acción 

política y literaria.  Una y otra eran tan intensas, por entonces, que fácilmente habían de 

apasionar a hombres como Ramón de Campoamor:  En literatura, el Romanticismo imperaba 

triunfalmente.  Dos años antes, en 1835, se había estrenado el Don Álvaro.  En 1836, El 

Trovador.  En 1837, el público madrileño aplaudía Los amantes de Teruel y el Carlos II, de 

Gil y Zárate. Martínez de la Rosa dejaba su clasicismo y se unía, moderadamente, a la nueva 

escuela, que en la lírica brillaba con los nombres del Duque de Rivas, Espronceda, Gil, Pastor 

Díaz Mora, Escosura, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado y otros.  Zorrilla 

acababa de revelarse en la tumba de Fígaro (1837).  El Ateneo discutía los principios 

románticos en las memorables sesiones de 1838 y 1839.  El famoso Liceo8 abría sus puertas 

por primera vez (1837), congregando a la juventud literaria (ap., 1905, 168).    

 

 Ramón de Campoamor frecuentó las tertulias literarias, caldeando su imaginación de 

artista en aquella atmósfera de entusiasmo que arrastraba a la acción y rozaba las más 

grandes exageraciones. Su guía y compañero más asiduo fue Espronceda.  Uno de los 

periódicos en que publicó sus primeros versos fue el No me olvides, (cuyos cuatro primeros 

tomos había editado en Londres, al calor de biográficas la emigración, D. José J. de Mora, y 

en 1837 reanudaba en Madrid D. Jacinto de Salas y Quiroga9) (ap., ibid.)  
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 Todo parecía conspirar a que Ramón de Campoamor saliese “un furibundo 

romántico” (ap., ibid., 169).  Porque “su natural equilibrado, plácido y tranquilo -cuya raíz 

tal vez estaba en una fortaleza y sanidad físicas inquebrantables- se sobrepuso a todas las 

solicitaciones del medio” (ibid., p. 170).  Pero el “medio” no fue determinante para el poeta 

vallisoletano, sino que su poesía, como su carácter, era equilibrada, plácida, tranquila y fuerte 

(ap., ibid.). 

 

 Rafael Altamira no señaló los elementos literarios que lo llevaron a definirlo “como el 

gran poeta del Romanticismo”.  No hizo referencia al Realismo ni al Naturalismo ni siquiera a 

la teoría poética de Ramón de Campoamor aplicada a sus versos.  Sin embargo indicó que su 

poesía era fiel reflejo de los gustos de su época:  

 

 

 Las discusiones que produjo y los desprecios que algunos críticos del presente 

siglo han propalado, no pueden  borrar el hecho de que las generaciones del XIX, 

masculinas y femeninas (éstas, sobre todo), consideraran a Ramón de Campoamor 

como el gran poeta español del Romanticismo, más o menos superior o inferior que 

Zorrilla.  Su caso es idéntico al de Echegaray.  Lo que uno y otro fueron en la historia 

de la literatura en su época y para la España de entonces, es un hecho imborrable.  Si 

no nos gusta ahora, es culpa de sus contemporáneos, si se pudiese ser culpable de 

tener un criterio en cosa tan variable como la literatura (1949, p. 135).   

 

 

 La obra del poeta asturiano le hacia figurar “entre los escritores españoles que más 

simpáticos me fueron, hasta que la revolución literaria llamada realista (Zola y otros 
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contemporáneos suyos) y las reacciones que produjo, me condujeron por otros caminos” 

(ibid., p. 140). 

 

  Rafael Altamira lo había calificado como romántico, pero había observado la 

búsqueda del autor en lo anodino -como tema lírico- y, también, en lo cotidiano que plasmó en 

su poesía:  “[...] nos ha regalado el alma con sublimes bellezas de arte, evocadoras, muy a 

menudo, de grandes alegrías y tristezas de nuestra propia vida, arrinconadas en lo obscuro de 

la intimidad individual, e ignorantes de su gran fuerza estética que el artista supo ver y 

presentarnos como en un espejo y admirablemente realzadas” (1905, p. 166).  Así lo ha visto 

D. L. Shaw indica que “lo que separa a Ramón de Campoamor de los románticos no es el 

tema, sino el estilo y el tono con que lo trata. [...] como reacción contra la verbosidad 

romántica, la forma aguda y condensada, sentenciosa y epigramática de las Doloras y las 

Humoradas. ([1973] 1978, pp. 109-110). 

 

 El primer volumen de poesías que publicó Ramón de Campoamor fue Ternezas y 

flores (1840). En su madurez, decía no estimarlo mucho, pero Juan Valera lo elogió con 

admiración10 (1961, p. 54); y José Mª de Cossío lo valora como libro “auténticamente 

poético” (1960, p. 284).  En general, según dice Cossío, Ternezas y flores “tiene un marcado 

tono romántico, pero se percibe en varias de las composiciones un espíritu distinto del 

exaltado y pasional de los poetas de aquella escuela, una personalidad dotada de un equilibrio 

difícil en el torbellino de la poesía de los jóvenes de aquello años” (1960, p. 287). 

 

 Rafael Altamira señalaba las fuentes de Ramón de Campoamor en Ternezas y flores 

que “tienen en general un corte clásico que desorienta”.  Aparecen ecos de la poesía del siglo 

XVIII:  “No sin razón se ha dicho que recordaba a Meléndez por la dulzura, el sentimiento y 

el dejo bucólico. [...] El No sé qué, parece inspirado en un artículo de Feijoo” (1905, p. 168).  
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El ascendiente de los poetas del Siglo de Oro indica se imprime en “las muy perceptibles 

influencias de lecturas de este tipo, que, naturalmente, habían de prolongar sus ecos en la 

imaginación del joven” (ibid.). Elementos románticos se muestran en Mi harén en Andalucía 

en el que “asoma un elemento puramente exterior que parece venir de los románticos, tan 

aficionados a la consabidas sultanas” (ibid.). La representación de la realidad aparece 

singularmente en “la única muestra de amor al terruño que se encuentra en el libro, es la 

poesía Al río Navia; y con razón la tienen en mucho los asturianos, pues no volvió a repetirse 

en las demás obras del autor, si no es en breves e incidentales alusiones.  Lo que a menudo se 

ve entre líneas de algunos poemas (y también de algunas Doloras), es el recuerdo muy sentido 

del hogar en que se deslizó la niñez del gran artista” (ibid.). La originalidad de Ramón de 

Campoamor sólo aparece  “una vez en este libro, y es cuando canta, con frase briosa, 

arrebatada, el triunfo de D. Diego de León en Belascoaín” (ibid.)   

 

 El volumen Ayes del alma11 (1842) es para Rafael Altamira una obra de transición y 

depuración hacia el personal estilo de Ramón de Campoamor. Los temas tratados son 

heterogéneos.  En él aparecen poesías políticas como las dos odas dedicadas a la Reina María 

Cristina, la primera de ellas tan apasionada como la citada de Belascoaín.  Otras eróticas y 

sentimentales, como las de Ternezas y flores.  Junto a ellas aparecen “sonetos, madrigales y 

composiciones de otros géneros que resueltamente anuncian la nueva manera de Ramón de 

Campoamor, no sólo en lo que toca al fondo, más bien a la forma, en la frase enteramente 

personal, lacónica, enérgica:  Muchas de este grupo han pasado a ser tan populares como las 

de los mejores tiempos del poeta sirvan de ejemplo las tituladas La conciencia y Lo más 

cómodo”.(1905, p. 171). 

  

 En esta obra aparecieron los primeros ensayos de poemas simbólicos de tesis 

plenamente filosófica que Ramón de Campoamor no dejó de cultivar.  Rafael Altamira 
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observa en ellos la influencia de Dante y, sobre todo, el de la escuela romántica que había 

puesto de moda este género de poesía: “Véanse, en prueba de lo que afirmamos, El alma en 

pena y la fantasía El Juicio final” (ibid.). 

 

 Ramón de Campoamor se mostraba ligeramente innovador -dice Rafael Altamira- dos 

años más tarde, en 1842.  Las Fábulas nos dan el primer diseño del Ramón de Campoamor 

original, “del Campoamor tendencioso12 de las Doloras y los Pequeños poemas; pero sin la 

experiencia picaresca que tan característica había de serle luego” (1905, p. 172).  Comparte la 

misma opinión José Mª de Cossío13 (1960,  p. 300). 

  

 El éxito de las Doloras comenzó en 1845, fecha de las primeras composiciones de 

este tipo.  Designadas por el poeta -dice Rafael Altamira- con un nombre que sonaba extraño. 

Se publicaron en varios periódicos, principalmente en El Heraldo de Madrid. La primera 

colección de ellas, con prólogo del mismo Ramón de Campoamor, no salió a la luz hasta 1846 

(imprenta de Madoz y Sagastí)” 14  (1905, p. 172).  Ramón de Campoamor, a la vez que 

revolucionaba el mundo literario, “metíase por los senderos espinosos de la política15, 

acentuando aquel sentido anti-progresista, mejor diríamos anti-esparterista, que era tan 

crudamente expresa en la primera oda a la Reina Regente. La Historia de las Cortes 

reformadoras (1845) fue la manifestación exterior del rumbo político16, que tomaba 

francamente el poeta17; quien años, después, mostróse arrepentido de la malquerencia con que 

trazó en aquel escrito, ingenioso y mordaz, las semblanzas de algunos personajes 

contemporáneos” (1905, p. 176).  

 

 La aparición de las Doloras suscitó cuestiones literarias, sociales, todas aquellas que 

suelen acompañar a cada novedad intelectual, de la que Rafael Altamira constata:  “Se 

discutieron, por de pronto, el nombre y la clasificación genérica de tales composiciones.  De 
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una cosa y otra habla el autor en la carta al Conde de Revillagigedo, que sirve de prefacio a la 

primera edición en volumen” (1905, p. 172). 

  

 Ramón de Campoamor explicó el origen y definición de las Doloras -según recoge 

Rafael Altamira-:  “Hace tiempo que deseaba ensayarme en una clase de composiciones en las 

cuales, así como en una semilla van contenidas todas partes de un árbol, se reuniesen los 

principales atributos de la poesía, uniendo la ligereza con el sentimiento y la concisión con la 

importancia filosófica..  Deben ser [las Doloras] unas composiciones ligeras en su forma, y en 

la cuales indispensablemente tiene que presidir un pensamiento filosófico [...] una 

composición poética en la cual se debe hallar unida la ligereza con el sentimiento y la 

concisión con la importancia filosófica” (ibid.). 

 

 El crítico alicantino protestaba en su artículo sobre el hecho de que algunos quisieran 

averiguar -morbosamente- cuál era el motivo de inspiración del poeta al escribir y titular a sus 

composiciones Doloras. El propio Ramón de Campoamor había advertido de “cierta clase [de 

secretos] que hasta procuro yo olvidarlos para no darme razón de ello ni aun a mí mismo”.  

En el fondo -dice Rafael Altamira- viene a confesar que existen, y que la palabra Dolora 

procede de ellos directamente.  No hay más que leer el final de la citada carta a Revillagigedo. 

Pero la crítica no se satisfizo, ni con la definición del poeta, ni con la justificación del hombre.  

Ramón de Campoamor legitimaba con el consabido origen sentimental, su indiscutible derecho 

a bautizar cosas que él creía nuevas, con apelativos nuevos (ap., ibid., p. 174). 

  

 Rafael Altamira reseñó cómo en su momento se le objetaba a Ramón de Campoamor 

que las Doloras tenían precedentes en la literatura europea y en la nacional  Citaba al efecto el 

juicio crítico de Laverde Ruiz, a la décima edición, en la que se evocaba como fuentes de las 

Doloras a Heine, Byron, Goethe, Carolina Coronado, el Marqués de Molins y Eulogio 
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Florentino Sanz.  Todos ellos autores de poesías en que “brillan todas las propiedades de la 

Dolora”. Ramón de Campoamor contestó a estas observaciones (en la repetida carta a 

Revillagigedo), reconociendo que, efectivamente, antes que él otros autores habían escrito 

poesías que “por su concepto y por su expresión pertenecen a esta clase de composiciones.  

Pero que a él le correspondía la iniciativa en reducir a sistema un género que otros habían 

ensayado ‘inconexa e incidentalmente’. Y en rigor, aparte el sistema, la Dolora 

campoamoriana es tan personal, que no puede confundirse con ninguna otra” (1905, p. 176). 

El afán de las clasificaciones siguió, no obstante, atormentando a los críticos, y menudearon 

los intentos de definición, no sólo en los periódicos, sino el los mismos prólogos de las varias 

ediciones de Doloras (ap., ibid.). 

 

 Lo cierto es que para Rafael Altamira, la Dolora no era una creación exclusivamente 

original y que existía en nuestra literatura una fuente para ella:  “Verdad es que Campoamor 

no inventó el género.  Desde las Cortes de Cádiz menudearon en nuestra literatura política 

libros semejante, algunos donosísimos;  y si ninguno puede tomarse seriamente como fuente 

histórica, todos sirven para ilustrar y colorear con gran viveza el conocimiento de la vida 

social de aquellos tiempos duros, pero fortificantes” (1905, p. 176). 

 

 En cuanto al aspecto moral de las Doloras, Rafael Altamira no realizó ningún 

comentario destacado (quizá porque le restaba importancia). Desapasionadamente especuló 

sobre el acoso, por parte de una crítica desnortada, al autor de una novedad literaria: 

“amontonando sobre [las Doloras] todos esos dicterios apasionados que el vulgo intelectual 

resucita cada vez que surge algo nuevo y desusado en literatura; los mismos dicterios con que 

se pretendió anatematizar primero el Romanticismo, más tarde el Naturalismo, y hoy día las 

corrientes que, grosso modo, son llamadas Modernistas.  En el prólogo de la tercera edición, 

todavía habla el Sr. Hurtado del ‘grito de horror o de zozobra’, del ‘espanto’ que promovieron 
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las nuevas creaciones de Ramón de Campoamor” (1905, p. 177).  José Mª Cossío indica que 

el aspecto moral o filosófico de la Dolora se convierten con gran frecuencia, aun sin 

proponérselo el poeta, en símbolos, de donde resulta que aunque el tema de las Doloras haya 

sido extraído de la realidad, desaparece de ellas todo realismo y hasta las apariencias realistas 

(ap., 1960, p. 303).  Este juicio viene a confirmar la opinión, aparentemente paradójica, de 

Vicente Gaos “de que Campoamor no es un realista, sino un idealista, enemigo de todo 

empirismo -un antirrealista, de hecho-, que desea trascender la realidad concreta para alzarse 

al mundo de las ideas, lo único consistente, puesto que las cosas en sí mismas carecen de 

significación” (ibid., 1955, p. 22). 

 

 En 1864 Ramón de Campoamor publicó la primera edición de sus Pequeños poemas.  

También entonces encontró censores para el título con que bautizaba aquellas composiciones 

que él anunciaba como un género nuevo.  Parece ser que lo de “pequeño poema” sonaba a 

galicismo, y así se le reprochó a Ramón de Campoamor, sugiriéndole el diminutivo español 

“poemita”.  Pero la invención, galicista o no, fue una decisión justificada por el autor: “Como 

a mí se me pide hasta la razón de los títulos de mis obras -respondió Ramón de Campoamor-, 

se me ha censurado mucho porque no he llamado Poemita a los Pequeños poemas.  No los he 

llamado poemitas porque el diminutivo da a estas obrillas un carácter de candor infantil de 

que carecen” (1949, p. 89).  Ramón de Campoamor -tal y como indica José Mª de Cossío- 

tenía razón, ya que el diminutivo no hubiera sido adecuado al carácter de estas composiciones, 

que sólo son pequeños en cuanto a su extensión -e incluso, respecto a ésto, muy relativamente- 

pero no lo eran en cuanto a la importancia que su autor les daba- (ap., 1960, p. 306). 

 

 Rafael Altamira señalaba en cuanto a la técnica y la expresión literaria utilizadas en 

los Pequeños poemas que sus dos novedades principales eran el realismo en la composición y 

el prosaísmo en el lenguaje (ap., 1905, p. 183).  Con ello, el poeta asturiano introducía un 
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elemento desestimado por la literatura anterior al siglo XIX: la utilización como a materia 

artística las íntimas pequeñas cosas que son piedra angular que explica o describe el 

comportamiento del individuo:  

 

  

 Tienen en efecto, ambos grupos de composiciones [Doloras y Pequeños 

poemas] las mismas cualidades de fondo; la misma psicología picaresca, unas veces, 

profundamente sentimental; otras, el mismo fin tendencioso, aunque aplicado, no a 

cuestiones ontológicas, sino a problemas de la vida humana, individual y social, a 

reconditeces del alma, conflictos y contradicciones de la conducta; y en todo ello, 

levantando siempre a la esfera poética lo humilde, lo escondido, lo pequeño, que suele 

ser en la vida de cada cual lo más grande, y que la literatura parece haber desdeñado 

hasta el siglo XIX, en que los concurrentes esfuerzos del Romanticismo, del Realismo 

inglés y alemán y del Naturalismo, lo han elevado a la categoría indiscutible de 

materia artística (1905, pp. 182).  

 

 

 A juicio de Ramón de Campoamor, “los Pequeños poemas eran ‘doloras 

amplificadas’”. Pero Rafael Altamira señaló la diferencia existente entre ambas 

composiciones estaba en la forma, porque en los segundos desaparece el carácter abstracto 

que el autor imprime en la mayoría de las Doloras. 

 

 Los Pequeños poemas revisten una forma concreta, dramática, que a veces es pura 

apariencia tras la cual sigue latiendo el lirismo, a veces llega a romper con éste y penetra en 

géneros de poesía más objetivos, en los que el autor, no sólo refleja su sentimiento y sus ideas, 

sino que plasma caracteres ajenos, concibe una acción y mueve a los personajes como en un 
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poema épico. La ejecución en ellos es “más amplia, flexible y llena de colorido”.  Pero sus dos 

novedades: el realismo en la composición y el prosaísmo en el lenguaje, promovieron, en su 

tiempo, polémicas tan activas como las que suscitaron las Doloras (ap., 1905, pp. 182-183).  

 

 Cada uno de los Pequeños poemas necesitaría -apostilla Rafael Altamira- un estudio 

especial por su idea y por su forma.  Esta creación de Ramón de Campoamor es más débil 

ante los ojos de la crítica.  Encierra pensamientos, frases, caracteres o escenas de belleza 

magnífica.  En ellos se ve, con mucha más frecuencia que en las Doloras, el Ramón de 

Campoamor sincero, sentido, el corazón del poeta abierto a todas las emociones hondas, a 

todos los sentimientos dulces y humanos, que nos consuela de la sequedad abstracta del 

trascendentalismo o de la amargura de la experiencia (ap., ibid., p. 184).   

 

 Rafael Altamira destaca “a título de preferencias personales (no me atrevo a decir de 

superioridad indiscutible), El tren expreso, Los grandes problemas, Los buenos y los sabios, 

La lira rota y Los amores de una santa” (ibid.).   

 

 Leopoldo Alas había dicho sobre Los amores de una santa que “jamás hizo 

Campoamor hablar al amor puro y casi platónico con más verdad y más fuerza”.  Los amores 

de una santa son una de las obras que según Rafael Altamira “mejor sintetizan el ingenio de 

Ramón de Campoamor en todas sus manifestaciones características: la sentencia moral  y la 

observación psicológicas formuladas con frase precisa, rápida y severa; el escepticismo 

circunstancial que se funde en un optimismo profundo, y el arte de la pasión fuerte”18 (ibid., p. 

186).   

   

 En 1885 Ramón de Campoamor publicó un volumen de poesías, muy reducidas, a las 

que denominó Humoradas, cuyo nombre -como sospechaba el autor- volvió a suscitar 
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polémica entre los críticos, de hecho parecía difícil que una palabra tan vaga acogiera la gran 

diversidad de su contenido. Rafael Altamira destacó la novedad que supusieron en el período 

de la poesía de la Restauración (ap., 1905, p. 159). 

 

 Antes de publicar El licenciado Torralba, y de poner fin a la serie de Pequeños 

poemas, Ramón de Campoamor sorprendió a sus lectores con otra novedad de su inagotable 

ingenio: las Humoradas.  Especie de recortes sobrantes de Doloras y Poemas, que el propio 

autor definió diciendo que eran “pensamientos adolorados que, por carecer de forma 

dramática, no deben incluirse entre las Doloras”19 (1905, p. 87).   

 

 Las únicas novedades que hay en las “Humoradas (voz que, según el mismo autor, 

deriva gramatical y psicológicamente de humorismo) son el nombre y el hecho de presentarlas 

independientes unas de otras, en formas de pareados, cuartetas, y todo lo más estrofas de seis 

versos (v. gr., la CLXXXIV), endecasílabos las más de las veces o variados en silva, 

combinación más que ninguna otra preferida por el poeta;  pues por lo demás, de cualquiera 

de los poemas -tanto de los simbólicos como de los Pequeños, y de ellos con más abundancia 

que de las Doloras- se pueden extraer infinidad de Humoradas.  [...]  A ellas se pueden 

incorporar, por la brevedad de su desarrollo y lo concreto de su pensamiento, los Cantares, 

que en muchas ediciones acompañan a las Doloras y que el autor escribió en número no 

escaso (ciento treinta y tres, amorosos, epigramáticos y filosófico-morales, según la última 

colección publicada).  En ellos se encuentran algunas de las ocurrencias y observaciones más 

felices de Campoamor” (Altamira 1905, p. 187).  José Mª de Cossío opina que no constituyen 

lo más selecto en la obra de Ramón de Campoamor, pero lo que más les perjudica todavía es 

su número.  La facilidad del poeta lo condujo a multiplicarlas, con lo cual multiplicó también 

sus fallos (ap., 1960, p. 315). 
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 Además de sus libros de poesía, Ramón de Campoamor escribió poemas épicos como 

fueron Colón, El drama universal y El licenciado Torralba.  Volvió a los poemas largos y de 

tesis en 1851.   

 

 Colón fue considerado por Rafael Altamira “un libro desigual, sembrado de pasajes 

hermosísimos, que habla de muchas más cosas de las que naturalmente parece evocar su 

título” (1905, p. 178).  Ésta es la única (y ambigua) referencia que el crítico alicantino dedicó 

a esta composición. 

 

 El drama universal fue considerado como un nuevo poema de tesis que repetía las 

elucubraciones metafísicas de Ramón de Campoamor.  Superior a Colón en el asunto general 

que plantea, pero desigual y de pesada lectura a ratos. La factura e inspiración de algunos de 

sus episodios es considerada perfecta por Rafael Altamira que cita como ejemplos “la escena 

VII de la jornada primera, en que Honorio (el protagonista) trata de infundir su alma en el 

cuerpo muerto del Emperador Carlos V; el relato de Florinda la Cava; la terrible tragedia de 

los venteros de Daimiel;  el conmovedor drama de Pancho el indiano; el hermoso final de la 

escena XIV (jornada tercera)” (1905, p. 181).  En ellas destacan cualidades de gran 

originalidad que más tarde se habrían de aplaudir en los Pequeños poemas” (ap., ibid, p. 

182). 

 

 Las fuentes del poeta vallisoletato que Rafael Altamira cita son las de Dante, Víctor 

Hugo y José de Espronceda (“por lo que toca al estilo y al movimiento de ciertos pasajes: v. 

gr., en el primero de los citados, la huida de los esqueletos”) (ap., ibid.) 

 

 El licenciado Torralba (1888) es una obra de la que Rafael Altamira opinaba que con 

ella el autor volvía “a su trillado camino del símbolo, a la manera usada en El drama 
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universal” (1905, p. 186). Negaba la similitud que la crítica vio entre esta obra y el Fausto.  

Alegando los substratos comunes que subsisten en las culturas europeas, incluida la española, 

defendiendo la originalidad de Ramón de Campoamor que “no pudo pensar al escribir El 

licenciado en volver sobre la leyenda del Doctor alemán” (ibid.).   El licenciado “tiene 

paisajes abstractos, como todos los poemas simbólicos del autor; pero junto a ellos ofrece 

también otros de una fuerza pictórica, de una energía concreta de pensamiento tan grandes, 

que recuerdan los mejores trozos de las obras de la edad civil.  Léase, por ejemplo, el canto 

VIII, y, particularmente, la descripción del auto de fe”  (ibid.). 

 Según afirma el crítico alicantino, Ramón de Campoamor desdobló su atención hacia 

la poesía y la filosofía a partir de 1836.  Tanto la poesía como la filosofía se convirtieron en 

una “especie de válvula del excesivo intelectualismo de Campoamor, que, al caer de lleno 

sobre la poesía la hubiese ahogado, como de hecho amenaza con ahogarla en algunas 

composiciones, según advirtió, con su perspicacia de gran poeta, Ruiz Aguilera” (1905 p. 

179).   

 

 Fruto de la mezcla de filosofía y poesía, pero con mayor componente de la primera, 

surgieron Filosofía de las leyes, El Personalismo, Polémicas con la Democracia, el discurso 

de entrada en la Academia Española y Lo absoluto 

  

 La obra Filosofía de las leyes (1846) es buen ejemplo del modo en que Ramón de 

Campoamor mezclaba lo filosófico con lo poético sin pudor alguno.  El rigor filosófico se 

perdía en el mundo lírico-humorístico-irónico de su obra (ibid., p. 178).  

 

  El Personalismo20, definido como “tratado de filosofía”, mantiene como principal 

característica el ataque de Ramón de Campoamor hacia sus críticos en lo tocante a la mezcla 

que realizaba en su obra de poesía y filosofía.  El Personalismo  mostraba otra cualidad que  
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“había de imprimir sello indeleble a los libros didácticos de Campoamor; el ser escritos más 

que para servir a la investigación científica, para defenderse de censura y ataques, para hablar 

de sí propio y sostener polémicas, unas veces de ingenio con quien merecía ser contrincante, y 

otras de indignación contra Zoilos a quienes nunca debió hacer caso el poeta” (ibid., p. 179). 

  

 Mantuvo su alegato en favor de la mixtura en “el discurso de entrada en la Academia 

Española (1862), donosísima disertación en que el nuevo inmortal, de los pocos que merecen 

tal nombre, vino a sacudir la rutina y sosería de los actos académicos con la tesis de que ‘la 

Metafísica limpia, fija y da esplendor’” (ibid.).  

  

 Del mismo talante son las Polémicas con la Democracia, en la que “el poeta discutió, 

en su tono humorista de siempre, la ‘fórmula del Progreso’ de Castelar, Canalejas y otros 

periodistas avanzados” (ibid.). 

  

 Lo absoluto fue un volumen en el que se mantenía la amalgama poesía/filosofía.  Para 

Rafael Altamira la primera actuaba en detrimento de la segunda, a pesar de los momentos de 

brillante ingenio que el poeta alcanzaba.  Francisco Giner calificó las genialidades de esta 

obra como “Doloras en prosa” en las que aparecen “puntos de vista luminosos, sagaces 

observaciones, ideas interesantes, intuiciones profundas, que despiertan el ánimo a grave 

meditación; y a la claridad de esos destellos, verdaderamente geniales, halla el autor, a veces, 

verdades insignes, a las que parece increíble pueda llegarse por la inspiración y el sentimiento, 

que son (en nuestro sentir) las principales fuentes de esta obra” (ibid., p. 180). 

 

 Marcelino Menéndez y Pelayo destacaba en su crítica el humorismo presente en esta 

obra y consideraba que éste debía ser más sutil y refinado si el poeta deseaba alcanzar el nivel 

filosófico que parecía pretender, porque: “su filosofía (la de Campoamor) es humorismo puro, 
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en que centellean algunas intuiciones felices, que demuestran que el espíritu del autor tenía 

alas para volar a las regiones ontológicas, si se hubiera sometido antes a la gimnasia 

dialéctica” (ibid.).  Corrió el peligro -como así fue- de ser malentendido e incluso burdamente 

copiado:  “Todo lo ridículo que había en el montón anónimo de aquellos filósofos 

improvisados, que tomaban la cáscara y arrojaban la nuez o ignoraban su existencia, lo vio 

bien Ramón de Campoamor y se burló de ello con donosura; pero ésto le hizo olvidar, más de 

una vez, la parte seria y respetable de aquel movimiento, que hoy acogen y ensalzan hombres 

tan poco sospechosos como el profesor Petrone, redactor de la Rivista internazionale di 

Scienze sociali, fundada bajo la protección de León XIII” (ibid.). En definitiva, la defensa que 

de sí mismo que realizó Ramón de Campoamor en esta obra lo llevó a “olvidarse de la parte 

seria” y baratear su obra.  D. L. Shaw difiere de esta opinión ([1973] 1978, p. 110). 

 

 Aspecto de particular interés en la poesía campoamoriana es su carácter humorístico e 

irónico. Rafael Altamira advierte que el humor pudo ser perjudicial para su obra porque 

deformaba su calidad:  “¡Tan inexacto es que el humorismo crítico de Ramón de Campoamor 

llegara a disolver ‘como el ácido’ -según pretende un biógrafo- las doctrinas que atacó!  De 

ellas murió lo que debía morir; mas su parte verdaderamente fructífera e inmortal, ésa, no hay 

burlas que la maten” (ibid.).  Quizá debamos sugerir que parece claro que el humor no ha sido 

nunca patrimonio de la gran poesía.  Con el humor parece que sólo puede hacerse poesía 

menor, por muy aguda que sea la idea la nutra.  En el caso de Ramón de Campoamor el 

humor pierde eficacia por la misma razón que debilita su obra:  el exceso.  Tal es así que el 

lector acaba confundiendo el humor negro del autor y se toma a broma igualmente la angustia 

que Ramón de Campoamor trata de imprimir en la obra.  Al tomar a todo el mundo a broma, 

en ello se incluye  el desengaño que muestra.  Podríamos sugerir en favor de Ramón de 

Campoamor que algunas cosas aunque parezcan muy sabidas, no está de más que nos sean 
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recordadas de vez en cuando, aunque sean verdades puestas en alborgas, y no en sandalias 

manufacturadas con piel flor. 

 

 Vicente Gaos advierte que el humor y la ironía no son meros ingredientes que 

aparezcan ocasionalmente, sino componentes esenciales.  Gaos supone que esta condición es 

causa de que sintamos la poesía de Ramón de Campoamor tan alejada del gusto actual, y cita 

sobre ello dos opiniones encontradas:  “Juan Ramón Jiménez estimaba que ‘su verso era un 

verso plebeyo salvado por el humor’.  Cernuda, por el contrario, juzgaba que ‘la ironía, que 

juega un papel tan importante en cuanto escribió Ramón de Campoamor, fue acaso lo que le 

perdió como poeta’” ([1955] 1971, p. 436).  Creemos que la opinión de Vicente Gaos y 

Cernuda se aproxima bastante a la realidad actual con la que juzgamos su obra. 

  

 Con la ironía campoamoriana sucede algo parecido.  La ironía sí puede inspirar una 

poesía elevada, pero ha de tener alta tensión y ejercerse con garra.  Pero en Ramón de 

Campoamor, por todas las razones dichas, en general, la ironía parece reblandecerse y 

degenerar en un humor más o menos travieso, que roba densidad a las ideas más audaces.  La 

antítesis constante entre una intención que se pretende transcendental y una forma ligera y 

retozona apoyada en menudas anécdotas, acaba por convertirse en una actitud amanerada que 

embota el filo a la ironía.  Leopoldo Alas, admirador de Ramón de Campoamor, como 

sabemos, lo definió con certera malicia cuando, a propósito de aquella peculiar combinación, 

dijo de él que le parecía un Schopenhauer jugando al trompo (ap., Gaos [1955] 1971, p. 441). 

  

 La literatura de Ramón de Campoamor, podríamos concluir, que se circunscribe a ese 

momento del Realismo en que “las ideas sobrevuelan por encima de las cosas y les dan forma 

y vida a su imagen y semejanza.  La realidad no deriva de sí misma, sino de una condición 

previa de carácter ideológico que busca conformar su existencia sobrenatural ejemplificándola 
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con actos de la vida” (Peña, 1986 p. 59).  Como recuerda Vicente Gaos al analizar el soporte 

de su estética:  “las ideas poéticas de Campoamor revelan una pasmosa organización:  son la 

obra de un racionalista [...].  Si sólo dijéramos de Campoamor que es racionalista, no 

haríamos más que filiar uno de los rasgos que caracterizan en general al escritor realista.  Pero 

su racionalismo es de muy especial índole.  Es idealismo.  Esta palabra es tan vaga que hay 

que precisarla en seguida.  Y aunque la mejor manera de entender una cosa no sea concebida 

por oposición a otra, empezaré destacando el idealismo de Ramón de Campoamor como un 

antirrealismo.  Es la vieja disputa entre Platón y Aristóteles sobre el ser de las cosas y el de 

las ideas, Ramón de Campoamor es decididamente platónico:  lo primordial y de veras 

existente son las ideas” (Gaos [1955] 1971, p. 21).  Sólo en éste contexto se pueden 

comprender las palabras de Rafael Altamira al calificarlo como “romántico” e “idealista”.  

Tal y como nos recuerda el filósofo Pedro Caba en su curioso libro El Hombre Romántico: 

“el idealismo es todavía racionalismo pero lleva al costado el pensamiento mágico moderno” 

(Caba 1952, p. 198).  En Ramón de Campoamor ese idealismo se detiene en la especulación 

filosófica y moral.  Es, sobre todo, el resultado de un positivismo de raíz burguesa que acepta 

el buen vivir como suma lección del conocimiento a partir del escepticismo de las ideas [...].  

La aportación antirromántica de Campoamor consistió en un embate decidido al extremismo 

desde lo que él consideraba los justos medios.  La poesía pierde así su tono declamatorio y 

vibrante  para convertirse en un arte amable, suavemente irónico y bien pensante, de fácil 

reflexión y digestión, pese a las increíbles acusaciones de jacobinismo que Campoamor sufrió 

en su día por parte de los que no toleraban el menor escepticismo” (Peña 1986, pp. 59-61).   

 

 Al llegar a este punto es ya imprescindible hacer un balance de la poesía de Ramón de 

Campoamor.  Las opiniones expuestas nos dejan impresión de desconcierto.  Porque resulta 

que a Ramón de Campoamor se le concede -y por exigentes críticos- el haber liberado a la 

poesía de taras que era preciso eliminar y de haber creado el nuevo idioma poético que era 
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indispensable, se le conceden elevados aciertos y se le declara precursor evidente de los más 

ilustres entre nuestros líricos modernos:  Bécquer y Machado; a pesar de lo cual se le niega la 

condición de gran poeta y se tiene su obra, como de difícil reivindicación.  ¿Qué es lo que 

fallar, pues, en Ramón de Campoamor?  El prosaísmo y la vulgaridad son las dos acusaciones 

más comunes.  Pero el caso es que la crítica no formula un claro y concreto análisis de las 

causas de ello, mientras que sustentan, a la vez que ni el Realismo, ni el prosaísmo son 

inconciliables con la poesía; en conjunto se admite, según hemos visto también, que Ramón de 

Campoamor se excedió en la dosis de prosa que suministró a sus versos.    

 

 El pensamiento de Ramón de Campoamor como teórico de la poesía está reunido en 

su Poética21.  En ella trata sobre el plagio que el poeta “cree legítimo cuando el que plagia lo 

hace con arte y embelleciendo lo que de otro toma:  teoría ésta dirigida a contestar a los que le 

acusaron de plagiario de Victor Hugo, Michelet y otros autores” (ibid., p. 189).  La rima, 

sobre la que sostiene “la licitud artística de mezclar alguna vez asonantes y consonantes, 

género de licencia que varios críticos le habían censurado” (ibid.). En las relaciones entre el 

fondo y la forma declara “preferente y superior el primero en la obra poética, aunque por otra 

parte reconoce el valor sustantivo que la segunda tiene22”(ibid.).  También trata sobre el 

lenguaje poético y reflexiona en torno a  la concisión de la frase (ibid., p. 189). 

 

 En torno a la Poética y la valoración de la lírica de Ramón de Campoamor Rafael 

Altamira mantiene que: “En suma, y a pesar de muchas ideas verdaderas, de muchas 

intuiciones felices y rasgos de ingenio, cabe decir de Campoamor lo que de muchos otros 

literatos ilustres se ha dicho:  que vale más en sus creaciones que en sus teorías” (ibid., p. 

190). Opinión contraria mantiene Vicente Gaos que traza en su libro el examen de 

Campoamor  como teórico de la poesía, no como lírico.  Al primero le confiere los mejores 

elogios: “De Luzán acá -escribe sobre la teoría poética de Campoamor- no sé de escritor 
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alguno, Bécquer incluido, que haya pensado acerca del fenómeno poético con la originalidad, 

el vigor y el tino con que lo hizo Campoamor...  Con las ideas poéticas de Campoamor se 

podía, se debía, haber hecho poesía auténtica.  Y, efectivamente, se ha hecho, sólo que no por 

Campoamor mismo, sino por otros poetas que vinieron después” (Gaos [1955] 1971 p. 186). 

Para Rafael Altamira las “teorías estéticas a que D. Ramón fue aficionado [...] siempre 

vinieron tras de una novedad de arte, para justificarla” (1905, p. 183). 

  

 Pero al Campoamor poeta, Vicente Gaos lo califica con el juicio negativo que ya es 

tradicional: “El estudio o revisión que Campoamor no habrá de dar por resultado el de 

revalorizar su poesía, poco susceptible de revaloración” ([1955], 1971, p. 186). También Luis 

Cernuda, declara idéntico juicio:  “Los contemporáneos de Campoamor -comenta- le tuvieron 

por un gran poeta; hoy al leerle, nos cuesta trabajo adivinar qué méritos justificaban aquella 

apreciación” ([1957] 1975, p. 308).  Y José Luis Cano, apostillando el libro de Vicente Gaos, 

corrobora:  “Es un feliz intento de reivindicar no al Campoamor poeta, que tiene difícil 

reivindicación, sino al Campoamor teórico y meditador de la poesía” (1960, p. 63).  Los tres 

críticos mantienen una postura -en general- negativa hacia la lírica campoamoriana, a pesar de 

reconocer  sus aciertos poéticos y tratar de comprender y descubrir la razón del éxito obtenido 

entre sus contemporáneos. 

 

 Rafael Altamira sugería el análisis del lenguaje23 en el Realismo porque en él 

destacaba el genio poético de Campoamor:  “[...] lo admirable en este nuevo empeño del poeta 

es la fuerza enorme que, en medio de su sencillez -y a pesar de los mismos prosaísmos que la 

afean de vez en cuando-, tiene la dicción sobria, ajustada, precisa, en que encierra el 

pensamiento, singularmente cuando, con una inesperada observación de penetrante psicología, 

hiere de súbito el ánimo del lector, terminando felizmente un trozo descriptivo o un relato en 

apariencia insignificante y vulgar.  Y es que Campoamor era un poeta muy reflexivo, un 



 

 492

verdadero artista que sabía preparar hábilmente su obra, que estudiaba los efectos y que, 

guiado por maravillosas intuiciones, sabía llegar, lima en mano, a la hermosa facilidad, tan 

difícil para los que todo lo fían a los no domados impulsos de la inspiración desprovista de 

cultura y de buen gusto” (1905, p. 184).   

 

 La novedad en cuanto a la concepción del estilo es relativa según demuestra Rafael 

Altamira al considerar que esta utilización del lenguaje llano o coloquial fue conquista del 

Romanticismo sobre el Neoclasicismo, y que a él le reportó el sorprendente éxito de aproximar 

la poesía a la gran mayoría del público lector:  “Pretendía Campoamor, y así lo defiende en su 

Poética (que es, en efecto, suya especialísima), que el verso y la prosa se diferencian tan sólo 

en la medida y el ritmo, pudiendo emplearse en ambos, indistintamente, el mismo vocabulario 

y giros iguales.  En efecto: la llaneza en la dicción es característica de los Poemas, debiendo 

advertirse que, con esto, no hace el autor más que aplicar (a muy larga distancia de las 

primitivas influencias que pesaron sobre él) una de las conquistas más ruidosas que logró el 

Romanticismo sobre la altisonancia pseudoclásica.  Recuérdese si no los del mouchoir de 

Víctor Hugo.  Novedad semejante, que envuelve un gravísimo peligro en manos inhábiles, y 

que, aun en las del mismo Campoamor, produjo ciertos deslices -no siempre involuntarios, 

sino a veces, sistemáticos,- fue por lo común  para él motivo de triunfos increíbles que, a 

menudo, desorientan al poco experto con aparentes negligencias, y que siempre tienen la 

inapreciable condición de conquistar al gran público, que suele cansarse de los conceptismos, 

retruécanos y abstracciones, más frecuentes en las Doloras” (ibid., p. 183).   

 

 En lo tocante al lenguaje poético, Luis Cernuda recuerda la referencia hecha por 

Rafael Altamira en torno al Neoclasicismo y al Romanticismo, para exaltar el valor de la 

reforma del lenguaje poético realizado por Ramón de Campoamor.  Su capacidad para 
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desvestirlo de los ropajes ampulosos del Romanticismo y su evolución lingüística y poética en 

las Doloras24.   

 Para Vicente Gaos Ramón de Campoamor tiene del estilo un concepto plenamente 

moderno.  Aunque a veces, ocasionalmente, emplea esta palabra en el vulgar sentido de 

lenguaje o de forma externa.  Cuando precisa su pensamiento afirma inequívocamente que, 

para él, el estilo es todo aquello que individualiza la obra de arte, todo lo que la define como 

unidad singular.  El estilo, pues, de un autor no depende sólo de las palabras, ni del asunto, ni 

de la intención, sino de la particular fusión que logren todas estas cosas en el poema.  De aquí 

la afirmación que gusta de repetir:  una obra de arte es una composición, un conjunto, es 

decir, algo que debe ser considerado desde dentro, como una estructura cerrada, como un 

organismo dotado de una naturaleza peculiar.  Ese mismo sentido de totalidad expresa esta 

sentencia, que estimamos particularmente afortunada: “El estilo en poesía es el modo 

intelectual de andar un hombre por el Parnaso” (ap., Gaos [1955] 1971, p. 122).   

  

 No puede ya extrañarnos que Ramón de Campoamor llegue a conclusiones 

absolutamente válidas en nuestros días, y que hubieron de representar entre sus 

contemporáneos un pensamiento audaz y, por eso mismo, no siempre bien entendido;  como 

por ejemplo la importancia de  los mismos elementos métricos del poema -metro, ritmo, rima- 

que poseen un valor semántico y que no son meros adornos musicales para engalanar el 

contenido poético: “[...] por suerte de las letras, el estilo no es cuestión de tropos, sino de 

fluido eléctrico” ( ibid., p. 126).    

  

 Los aprehendimientos teóricos válidos que le conceden los diversos críticos, a pesar de 

que su obra poética les merezca mayor, menor o nula estima, nos permitirá concluir que los 

posibles fallos de Ramón de Campoamor no proceden, en absoluto de que hubiera olvidado 

sus principios, sino que posiblemente no sabía hacer su poesía de otro modo, o bien, como 
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afirma Rafael Altamira más arriba que sus teorías poéticas eran posteriores a sus 

composiciones poéticas, de manera que de la práctica poética se derivaba la teoría, y no al 

contrario.  El tiempo hizo su trabajo atemperando poetas que han hecho posible su poética, 

como Antonio Machado o prosistas como Azorín (recordemos sus primores de lo vulgar) por 

citar unos ejemplos casuales.   

 

 Suele tenerse a Campoamor por un poeta prosaico, materialista, burgués, reflejo de la 

sociedad y la filosofía positivista de su tiempo, representante inequívoco de la lírica en la 

época realista, es decir, en la menos adecuada para el cultivo de la verdadera poesía.  Se le 

tiene además por un poeta “de ideas”, cultivador, en consecuencia, de un arte de tesis, docente 

o didáctico, en el que el autor parece proponerse la exposición de ciertas máximas morales, 

extraídas por añadidura de la experiencia diaria más vulgar.  Pero una cultura alcanza su 

plenitud -según Campoamor- cuando queda plasmada en arte literario, pero entendiendo que la 

forma superior de éste es la poesía.  Tal y como recoge Vicente Gaos ([1955] 1971, p. 99) 

poetizar para Campoamor es realizar continuos actos de transcendencia:  transcender lo 

meramente subjetivo y personal, transcender el arte por el arte para llegar a la idea, 

transcender la idea hasta convertirla en imagen. De todo lo expuesto se podría inducir que el 

arte en la poesía es aquel que es capaz de que el lector se proyecte en lo escrito de manera que 

pueda causar emoción y/o reflexión, o ambas a la vez.  Un poema que no es capaz de hacer 

pensar al lector en su belleza técnica o en su contenido, sería, pues, un poema vacuo o 

insustancial.  Si a la belleza se le une la idea, que sea capaz de comunicar con el lector, el 

éxito sería pleno para el poeta, pues habría cumplido la misión del arte:  revelar emoción al 

lector -intelectual o sensorial- y ese es el objetivo de Ramón de Campoamor: “yo soy 

apasionado, no de lo que se llama arte docente, sino del arte por la idea, o, lo que es lo 

mismo del arte transcendental. [...]  En el arte no hay más que dos géneros, el sustancial y el 
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insustancial”.  Junto a ello la certera apreciación de Vicente Gaos:  “yo soy partidario del arte 

trascendental”, del que va más allá, es decir, al más “acá” del lector (ap., ibid.). 
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1 En el artículo “Campoamor”, Rafael Altamira ofrece una amplia bibliografía sobre Ramón 

de Campoamor (ap., 1905 pp. 164-165).  

2 Sobre Ramón de Campoamor se vertieron críticas y se realizaron estudios de todo tipo: “[...] 

algunas de la cuales se han discutido mucho en vida del autor:  v. gr., las cualidades de su 

psicología; su sentido tendencioso;  sus creencias, particularmente religiosas, su horacismo; 

las manifestaciones pesimistas que algunos creen ver; el mismo carácter especial de su 

humorismo, que según él era lo que le distinguía como poeta;  la contradicción que parece 

existir entre el hecho de que Campoamor sea el poeta preferido de la mujeres, y la mediana 

opinión que respecto de ellas suele expresar en sus versos:  éstas y otras más, serán estudiadas 

por pluma más experta, o quedarán para otra ocasión propicia” (Altamira 1905, pp. 190-

191). 
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3 El estudio comparativo de ambos artículos ofrece al lector algunas novedades biográficas 

que aquí se reseñan:  “Voy a [...] decir de Campoamor los que sus biógrafos no han podido 

decir, porque se refiere a una parte de la biografía (que conocí a través de personas de mi 

familia) en los tiempos de la juventud de quien (bien pronto, en su propia vida) había de 

señalarse como un gran literato y filósofo. [...] entre los libros que yo leí, en plena 

adolescencia, figuraron ya obras de don Ramón.  A los citados allí añadiré una colección de 

Doloras que guardaba escondida una hermana de mi madre y que, andando el tiempo, me 

confió de vez en cuando para que lo leyese. [...] Pero lo más interesante que voy a decir aquí y 

que produjo como efecto general que Campoamor fuese uno de mis poetas favoritos durante 

muchos años, es la relación amistosa de él con un tío mío (marido de la hermana mayor de mi 

madre, que vivió muchos años en Madrid y al fin fondeó en Alicante) y con otro tío de que 

hablaré después.  El primero era de origen francés.  Su apellido era Proyet [...] un hombre de 

gran cultura, como lo probaba su biblioteca que en gran parte vino a ser mía y que contenía 

libros en francés y en castellano [...].  Mi tío Proyet fue amigo particular de Campoamor, 

como ya dije.  Ambos fueron políticos, aunque creo que mi tío con más seriedad que don 

Ramón, y en una ocasión se juntaron en Alicante (hacia el año en que Campoamor se casó con 

una señorita de una familia que vivió en parte en Chile y que mantuvo relaciones de orden 

comercial con otra familia española peninsular residente en Alicante: los Rivero). [...]  El 

encuentro en esta capital se produjo siendo Gobernador de ella (entonces se llamaban Jefes 

políticos) Campoamor, y alguna anécdota suya en la función gubernativa está narrada en mis 

Cartas de hombres.  Tal vez también en algún otro libro.  A Campoamor lo trasladaron para 

un puesto superior a Madrid (si mi memoria no me engaña) y le sucedió en Alicante mi tío 

Proyet, cuya señora (mi citada tía María) me contó muchas cosas que casi todas he olvidado. 

[...]” (Altamira 1944, p. 139). 
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4 Rafael Altamira aporta la bibliografía de que dispuso para la creación de su artículo 

“Campoamor” (1905) con leves modificaciones que aquí se reproducen:   “Biografías y 

semblanzas. De Emilia Pardo Bazán, en la colección de Personajes ilustres, editada por la 

España Moderna (1893); de Alejandro Pidal, en el tomo I de las Obras completas de 

Campoamor;  en la misma casa editorial antes citada de Sánchez Pérez, y en las de González 

Serrano (reproducida en la edición de Luis Tasso) de Acevedo Huelves (en la edición de 

Poesías escogidas que se imprimió en Barcelona (1887), de Canella, quien fue muy amigo de 

Don Ramón y otros más.  [...] Estudios.  Prólogos de las ediciones 3ª, 6ª y 10ª de las Doloras, 

escritos por A. Hurtado, R. de Federico, Ruiz de Aguilera y Laverde Ruiz.  Don M. Rayón 

dio unas Notas sobre las Doloras en 1864, que se reprodujeron en varias ediciones (por 

ejemplo la 16ª en 1882).  Severo Catalina escribió un Prólogo para el poema Colón y sobre 

esta misma obra se publicó una colección especial en que colaboraron ocho críticos y poetas 

españoles.  D. Francisco Giner de los Ríos trató de Una Dolora en prosa que corresponde a 

Lo Absoluto, de Campoamor (1865), monografía que se repitió en los Estudios de literatura y 

arte, 2ª edición (1876). [...] Don Juan Valera, muy amigo y discutidor del poeta, sobre todo en 

materias de Filosofía, dio en un periódico americano, cuyo título desconozco, un buen estudio 

que se publicó en la edición de Baudry y en los Estudios críticos de Literatura, (Madrid, 

1864).  Uno de nuestros críticos del siglo XIX, Revilla, escribió un Boceto literario de 

Campoamor en las Obras que publicó el Ateneo de Madrid y, antes, en la Revista 

contemporánea.  Otro crítico, pero francés (Hubbard) habló de Don Ramón en su Histoire de 

la littéreture contemporaine en Espagne (París, 1870);  Palacio Valdés, en Nuevo viaje al 

Parnaso.  Poetas contemporáneos (1879, página 39 y siguientes);  Leopoldo Alas, en Los 

pequeños poemas ( en Solos de Clarín), La lírica y el Naturalismo (en La literatura en 

1881), Los amores de una santa (en Nueva campaña), La Poética de Campoamor ( en 

Sermón perdido y en Museum), El ideismo (en Sermón perdido) y Entre bobos anda el juego 



 

 499

                                                                                                                                                
(sobre la Polémica entre el poeta y Valera).  Leo Quesnel, artículo publicado en la Revue 

politique et littérarie (Revue bleue).  Doris de Tannerberg, La poésie castillane 

contemporaine (18889, páginas de 121 a 157).  El Padre Blanco García, en Historia de la 

literatura española en el siglo XIX, tomo II.  Peseux-Richaud, estudio publicado en la Revue 

hispanique (París, 1894, volumen I, páginas 236-257).  Fitzmaurice-Kelly, en A History of 

Spanish Literature (1896, páginas 383 a 386) y otros muchos estudios de escritores 

españoles, polacos y de varios países europeos.  Con motivo de la muerte de Campoamor 

(1901) se han publicado otros artículos. [...] Por lo que a mí toca, escribí un largo estudio de 

conjunto que no recuerdo donde se publicó la primera vez y que se encontrará en las páginas 

164 a 191 de mi libro Psicología y literatura (245 páginas), editado en Barcelona.  Biblioteca 

de escritores contemporáneos, sin fecha)” (Altamira 1949, pp. 133-134).  

5 Incluso Rubén Darío, en su juventud, tuvo por Ramón de Campoamor una valiosa estima y 

recibió de él profundo influjo; de su admiración es testimonio la conocida décima que le 

dedicó -“Ése del cabello cano /  como la piel del armiño [...]”- y la visita que en 1892 le hizo a 

su casa, apenas llegado a Madrid.  No obstante, fue el mismo movimiento modernista, que 

abanderaba Rubén, el que trajo el rechazo de la poesía campoamoriana, confirmado por los 

del 98 de modo seco y radical.  

 Al llegar a la Generación del 27, Ramón de Campoamor “es ya una figura 

definitivamente olvidada y enterrada. Su Realismo y prosaísmo burgueses representan 

exactamente todo lo contrario de lo que los poetas de esa generación persiguen, siguiendo a 

Juan Ramón: la poesía pura, que busca ante todo la belleza del poema y desdeña la anécdota, 

el argumento de la poesía.  Todo el entusiasmo que sienten por Bécquer se trueca en desdén y 

desprecio por Campoamor” (Cano 1960, p. 67). Durante este tiempo de negación, que se 

extiende, como veremos, hasta la década del cincuenta, pueden señalarse algunas excepciones.  



 

 500

                                                                                                                                                
 Azorín había arremetido duramente contra Campoamor en un pasaje de La voluntad, 

pero rectificó más tarde su juicio: primero en un artículo de 1914 (recogido en 1929 en su 

libro Leyendo a los poetas); después, en un capítulo de Clásicos y modernos (1919), 

expresamente dedicado a Campoamor y, con posterioridad, en otros artículos dados a la 

prensa.  Joan Maragall, lo elogió en sus escritos, hasta el punto de calificarlo de “el poeta más 

denso, más substancioso, de España; el poeta que ha tenido en la España contemporánea un 

sentimiento más completo de la realidad poética de la vida” (Cano 1960, p. 66). Gómez de 

Baquero, en su libro Pen Club. Los poetas, escribió sobre Campoamor juicios que encierran 

los motivos de su posible reivindicación: “Tributemos a Campoamor -dice- el homenaje justo 

de reconocer en él a un renovador, a un precursor, a un ingenio que presintió las nuevas 

formas y los ritmos futuros.  Campoamor fue un precursor de la mudanza.  Quiso dar 

flexibilidad a la rima, naturalidad y sencillez al lenguaje poético, hacer a la Musas ciudadanas 

de nuestro tiempo en vez de Númenes lejanos.  Pretendió sacar a la poesía del escenario y 

acercarla a la vida; descalzarla del coturno solemne y ponerle la sandalia ligera que le diese un 

paso ágil y un nuevo compás” (Cano 1960, p. 67).  

 Estas posturas más o menos débilmente positivas tuvieron su oposición en lo que 

Vicente Gaos ha calificado de “reacción anticampoamoriana” a cargo de una serie de críticos, 

que vinieron a trazar la intolerante actitud de la generación del 27.  Entre ellos hay que 

mencionar especialmente a César Barja, a Valbuena Prat, e incluso a C. Rivas Cherif, el 

editor para Clásicos Castellanos de las Poesías de Campoamor, que no silencia, sin embargo, 

el exiguo mérito que le merece. En nota al pie señala Juan Luis Alborg que: “Mucho menos lo 

disimula todavía Félix Ros, el nuevo prologuista que se buscó para una segunda edición de 

1966.  En un verdadero bosque de notas, que ocupa quince veces más que extensión que el 

texto, Felix Ros recoge todos los trapillos que pueden dejar en ridículo a Campoamor” (1982, 

p. 850, nota 318).  A éstos aún habría que añadir a Ortega y Gasset, a Eugenio d’Ors, a Pedro 
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Salinas -dictamen, por lo demás que viniendo de un poeta eminente del 27 no puede 

sorprendernos-, y a José María de Cossío en unas primeras apreciaciones sobre Campoamor 

en su libro Poesía española.  Notas de asedio, modificadas posteriormente, como veremos.   

 Pero en la década del cincuenta, empieza lo que, si bien no puede determinarse como 

una “vuelta a Campoamor” y ni siquiera de plena reivindicación, al menos, supone ya una 

apreciación más comprensiva de su significado y una reflexión mucho menos tópica y 

excluyente.  A la cabeza de los críticos que inician esta labor debe situarse a Vicente Gaos 

cuya primera manifestación fue un artículo de 1955 (incorporado años más tarde a su libro 

Temas y problemas de la literatura española, titulado Campoamor precursor de T. S. Eliot, 

y anticipo de su libro La poética de Campoamor, publicado en aquella misma fecha y 

reeditado en 1969 con un “Apéndice sobre poesía española contemporánea” (Gaos 1971, pp. 

435-442). 

 En 1957 Luis Cernuda abre su libro Estudios sobre poesía española contemporánea 

con un estudio sobre Campoamor (1975, pp. 291-483).  Entre los comentarios diversos que 

provocó el libro de Gaos debe destacarse el citado de José Luis Cano, “Revisión de 

Campoamor”, incorporado a su volumen Poesía española del siglo XX .  

 Es de justicia apuntar que ya con anterioridad Dámaso Alonso, había llamado la 

atención a la crítica compoamoriana, denunciando la miopía de unos juicios metódicamente 

negativos: “No estamos aún -dice- preparados para hacer justicia a Campoamor.  La reacción, 

primero violenta, después despectiva y al fin de mera ignorancia, contraria a él alcanza ya a 

tres generaciones.  Espero que llegará un día en que se reconozca cuán original fue su posición 

dentro del siglo XIX español, cuán desigual fue la lucha entre su propósito (el poema 

filosófico en tres dimensiones:  mínima, normal y larga) y los medios estilísticos que supo o 

pudo allegar para ello” (1965, p. 79). Otros poetas o críticos han sugerido la misma 
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prudencia, como Vicente Aleixandre en su discurso sobre Algunos caracteres de la nueva 

poesía española (1955).  

 En La letra y el instante.  Anotaciones a la actualidad cultural (1967) de Guillermo 

Díaz Plaja que expone en varias ocasiones, de modo tangencial a veces, pero no por eso 

menos significativas: en  El reverso de la belleza de 1956;  “El chaqueteo de los estetas” de 

1961 y en “Materia y poesía” de 1963, comentarios incluidos en el volumen La letra y el 

instante.  Anotaciones a la actualidad cultural (1967). Es especial interés  el excelente 

artículo de Carlos Murciano, “Campoamor sobre el tapete” (1962), que glosa, a su vez, los 

tres primeros estudios mencionados, así como diversas estimaciones de Díaz-Plaja. puede 

leerse una afirmación como la siguiente: “A lo que más se parecen muchos poemas recientes 

de Jorge Guillén es -¿quién lo hubiera dicho?- a Campoamor” (1967).  Un ahondamiento más 

detenido sobre la poesía de Campoamor en estos últimos años se debe a José María de Cossío, 

que le ha dedicado un amplio capítulo en su libro Cincuenta años de poesía española. 

6 Relata la trayectoria vital del poeta: su precocidad del poeta para componer, la crisis de fe de 

1835, plena de angustias, dudas y vacilaciones, que relató en su obra El personalismo.  Su 

aspiración a entrar en la Compañía de Jesús que no se consumó. Según indica Juan Luis 

Alborg,:  “[...] la entrevista a que fue sometido en la Residencia de la Compañía en Torrejón 

de Ardoz le desagradó de tal manera, que desistió de su proyecto.  Estudió luego medicina, 

pero la dejó al concluir el segundo curso por sugerencia de uno de sus mismos profesores que 

le aconsejó dedicarse a la literatura, y emprendió después la carrera de Leyes, que, por 

aburrirle tanto como la Anatomía abandonó también al poco tiempo.  Por fin, como dice 

Pardo Bazán,  ‘dio vado a su vocación natural, las letras, y se abrió camino uniéndose al 

ejercicio de todos los españoles útiles y de muchos inútiles:  la política’” (1982, p. 846). 

7 Para una biografía de Campoamor más extensa, cfr., Emilia Pardo Bazán, “Campoamor.  

Estudio biográfico”, en Nuevo Teatro Crítico, núm. 28, abril de 1893;  reproducido en el 
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volumen Retratos y apuntes literarios, y en Obras Completas, tomo III, Madrid, Aguilar, 

1973, pp. 1314-1338. 

8 “El Liceo artístico y Literario le publicó en 1840 su primer volumen de poesías, Ternezas y 

flores; y según cuenta con gracejo el propio autor, hizo su primer acto de presencia aquel 

mismo año en la vida política dedicando unos versos a la reina Cristina con motivo de su 

destierro del país” (Alborg 1982, pp. 846-847) 

9 Según indica Rafael Altamira en nota al pie:  “La primera revista en que Campoamor 

publicó versos fue (según me dice mi erudito compañero Canella) la bisemanal que fundaron 

en 1837 el propio D. Ramón, Rubí y otros amigos que duró poco.” (Altamira 1905, p. 169). 

10  “También Valera se ocupó muchas veces de Campoamor, pero parece que su opinión real, 

manifestada en cartas y conversaciones privadas, difería -en parte al menos- de la que dio 

públicamente” (vid., Bermejo Marcos 1968, p. 169) 

11 Rafael Altamira realizó la siguiente puntualización a pie de página:  “Esta edición de 1847 

comprende, con el título de Obras poéticas, las poesías publicadas en 1849 (Terneza y 

flores), Ayes del alma, Fábulas y algunas Doloras (imprenta y librería de ‘La publicidad’).  

Al reimprimir este libro años después, Campoamor suprimió las Doloras para incorporarlas a 

la colección general de éstas, como se lee luego en el proemio que han reproducido todos los 

editores (1905, p. 171). 

12 El subrayado es mío. 

13 José Mª de Cossío advierte que en las Fábulas de Ramón de Campoamor “están 

prefigurados y ya con sus caracteres esenciales, los tres géneros que han de ser cultivados por 

el poeta y han de darle personalidad y renombre.  En el apólogo adivinó Ramón de 

Campoamor que se contenía lo que vino a considerar esencial en su poesía, es decir, una 

acción susceptible de tener alcance universal como expresión de una idea y la importancia 

filosófica que fue siempre su preocupación esencial” (1960, p. 299). 
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14 Juan Luis Alborg indica que Ramón de Campoamor publicó la primera edición de sus 

Doloras en  1846, la segunda al año siguiente (ap., 1982, p. 871). Según informa José Mª de 

Cossío, al publicarse en 1902 las Obras completas del poeta, se habían editado más de treinta 

veces.  El número de las composiciones fue también aumentando hasta llegar a la cifra de 

doscientas veintitrés El éxito de la obra es épico en la poesía española (ap., 1960, p. 300),. 

15 “Estas y otras manifestaciones que en el periodismo político hizo Campoamor lo 

encasillaron definitivamente en el partido moderado, que lo encumbró conforme a sus 

merecimientos;  y aunque por los sitios que ocupó antes y después del periodo revolucionario 

de 1868 a 1874, siempre fiel a los principios de su agrupación y a la dinastía borbónica, la 

política pareció no ser ingrata con el gran talento que se le rendía, al cabo hizo una de las 

suyas y trató a Campoamor, en ocasión memorable, como el jumento de Juan, el  Los buenos 

y los sabios, a su confiado dueño.  Claro es que aludo a la ocasión en que el Claustro de 

nuestra Universidad quiso tener por senador al ilustre poeta, y el encasillado ministerio se 

opuso a ello. [...]  Pero este aspecto de la vida de Campoamor interesa poco para lo que de él 

importa decir.  Consolémonos pensando que D. Ramón supo reírse de las pequeñeces de la 

política, como lo prueban sus semblanzas de Cánovas y de Sagasta y su famosa contestación 

a quien le preguntó por dónde era diputado: ‘Soy diputado por Romero Robledo’.  Y todavía 

cabe afirmar que, a pesar de ciertas convicciones arraigadas, no creyó mucho en la política 

misma, contándose más bien en el número de aquellos escépticos (como el mismo D.  Antonio 

Cánovas) que, sin embargo, no dejaron nunca de ser políticos.  Después de todo, la filiación 

de Campoamor en el partido moderando no fue sino consecuencia, más bien que de dictados 

intelectuales, de impulsos de puro sentimiento que no razona;  y así, abominó de la 

democracia por horror a la vulgaridad de la plebe y a los desórdenes revolucionarios, y abrazó 

la teoría de la aristocracia intelectual que definiera Donoso Cortés, con un argumento 

justificante de sus gustos refinados y de la idealidad de su espíritu, que creyó , y en ello hubo 
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de equivocarse, que sólo hay vulgo abajo, y que todos los que parecen escogidos pueden ser 

dignos compañeros de un alma grande.  Y que con su moderantismo no le pasaba de la corteza 

en muchas cosas, lo demuestran su conducta como Gobernador de Castellón, cuando 

contestaba al Ministro: ‘aquí hay paz porque no hay soldados’;  su benevolencia con los 

conspiradores; su horror a las imposiciones autoritarias; sus consejos de clemencia a María 

Cristina; su repugnancia del absolutismo, bien manifiesta en la poesía a D. Diego León; y, en 

fin, su amor a los humildes y a los débiles y sus terribles anatemas contra la guerra, es decir, 

contra la fuerza bruta, de que son ejemplo Los buenos y los sabios y La insurrección del 

agua.  Con todo esto y todo, Campoamor fue un valiente, un hombre de verdadero valor 

cívico, y en ello también se diferenció de no pocos de los que politiquean.  Bien lo demostró en 

su serenidad pasmosa cuando la insurrección de 1854 en Valencia, y en el desafío con el 

general Topete (1863). [...] Pero lo que más importa tener en cuenta para nuestro propósito, es 

que los azares y ocupaciones de la política no distrajeron a Campoamor de la literatura” 

(Altamira 1905, pp. 172-177) 

16 Rafael Altamira advierte en nota al pie que:  “Fue redactor de El Correo Nacional desde 

1841 y luego de El Heraldo (1842-1854), de cuyas colecciones convendría exhumar algunos 

artículos políticos y literarios, fáciles de conocer aunque no llevan firma y son característicos 

de una época de Campoamor.  La Historia de las Cortes (tomo I, único publicado) consta de 

dos partes y un epílogo o conclusión.  La segunda es la que contiene las semblanzas de 

Castro, Pacheco, Alcalá Galiano, Donoso, Pastor Díaz y otros diputados” (Altamira 1905, p. 

175) 

17 En nota a pie de página, Rafael Altamira anota que:  “El único discurso político de 

Campoamor, fue el que pronunció en Cortes, en 1857, acerca de la libertad de imprenta.” 

(1905, p. 177). 
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18 Rafael Altamira remite al estudio que sobre este poema realizó Clarín  en “La lírica y el 

Naturalismo” (1905, p. 185). 

19 Rafael Altamira remite en nota al pie al Prólogo de Campoamor a las Humoradas. (Ap., 

Altamira 1905, p. 187). 

20 El Personalismo apareció según D. L. Shaw en 1835, fecha distante a la aportada por 

Rafael Altamira que lo fecha en 1856. Posteriormente vuelve a repetir que “De la misma 

época que El Personalismo (1856 y 1857) son las Polémicas con la Democracia”. 

21 Aunque ya se había ocupado de las ideas estéticas en diversos trabajos anteriores y 

posteriores: “[...] la Poética, cuya primera edición se publicó en 1883 y la segunda (muy 

aumentada y corregida) en 1890.  No fue ésta la única vez que Campoamor escribió de 

cuestiones estéticas y preceptivas [...]  Hemos citado ya su carta al Conde de Revillagigedo, 

con motivo de las Doloras.  Bastantes años después, puso el mismo autor prólogo a una 

colección de Pequeños poemas (la de Englihs y Gras, 1879), dando auténtica interpretación a 

la teoría de este género y discutiendo, a la vez, las críticas que le eran contrarias.  Lo mismo 

hizo al publicarse en folleto aparte Los amores de una santa y en la primera colección de 

Humoradas.  La Poética es, en cierto modo, un resumen de estos ensayos;  pero adolece, 

todavía más que ellos, de ese tono personal que imprimía Campoamor a sus producciones 

didácticas, atento, más que a la exposición de doctrina, a la defensa de sus obras y opiniones y 

al ataque de los críticos que osaron hallarles defectos. Por estas causas, la Poética abunda en 

paradojas y en contradicciones, y muy a menudo suele no decir lo que indican los epígrafes de 

sus capítulos.  Véase en prueba de ello el segundo, cuyo título es El arte supremo sería 

escribir como piensa todo el mundo, y que ni por un momento trata esta cuestión, sino otras 

de índole muy diferente y de interés puramente personal.  [...] como si quisiera llevarse de 

frente y a un tiempo el cultivo de todos los géneros por él mismo usados, escribió también en 

el último periodo de su vida libros filosóficos y políticos, análogos a los de la primera época: 
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tales son El ideísmo (1883), nueva exposición de la metafísica compoamorina, ingeniosa 

como todas las suyas;  la polémica con D. Juan Valera acerca de la Metafísica y poesía, que, 

a muchos años de distancia, renueva, con igual donosura y chispear del talento, aquel 

humorismo y aquellas intuiciones brillantes de Lo absoluto; y, en fin, la maliciosa y 

saladísima semblanza de Cánovas (1884, reproducida en la colección de Personajes ilustres 

de La España Moderna)” (1905, pp. 182,187-188). Rafael Altamira remite a la lectura de los 

dos artículos de Clarín sobre la Poética (vid., Altamira 1905, p. 189).  Indica, además, en 

nota al pie que:  “Los artículos de Campoamor y de Valera que forman este libro, se 

publicaron con anterioridad en el periódico El Día y en La España Moderna (1889-90)”  

(Altamira, 1905, p. 188). 

22 Rafael Altamira señala que “Estas cuestiones las examina con detención Clarín en su  

Museum”  (Altamira 1905, p. 189). 

23 Rafael Altamira señalaba en 1905 que la cuestión del Realismo había perdido gran parte de 

su interés en aquellas fechas sobre todo en lo que a poesía se refiriese, consciente de la 

importancia del artículo de Leopoldo Alas “La lírica y el Naturalismo” en el que se aventan 

estas cuestiones remite a él para la mejor comprensión del fenómeno poético en aquel tiempo 

(ap., 1905, p. 183). 

24 Reproducimos las palabras de Luis Cernuda :  “Lo que realizaron los neoclásicos ahí está y 

ya hemos aludido a su escaso valor; los románticos pueden burlarse de sus antecesores y del 

pastor Clasiquino, pero fracasaron igualmente.  Fue Campoamor, mediado del siglo XIX, 

quien advirtió cuál era el punto capital de la cuestión: la reforma del lenguaje poético [.. ] 

Campoamor ha pasado de ser para nosotros, aunque no se le lea (porque supongo que hoy 

nadie lo lee), el poeta prosaico por excelencia, y su expresión y lenguaje por ejemplo de 

vulgaridad.  Sin embargo, al juzgarle así se olvida su mérito principal:  haber desterrado de 

nuestra poesía el lenguaje preconcebidamente poético.  Es una tarea que debe realizarse 
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continuamente, pues si no el lenguaje se anquilosa, resultando ineficaz y aun perjudicial para 

todo intento de expresión poética...  En eso consiste el valor histórico de Campoamor, en 

haber desterrado de nuestra poesía el lenguaje supuestamente poético que utilizaron 

neoclásicos y románticos. Éstos se desprendieron del anticuado formulario expresivo 

compuesto por el culteranismo, pero si los primeros lo sustituyeron con uno falso y raquítico, 

los segundos lo sustituyeron con otro falso y desmesurado.  El problema seguía en pie.  

Compárese, por ejemplo, el lenguaje y estilo usado por Campoamor en Ternezas y flores 

(1840) y el usado luego en sus Doloras y Humoradas; en la colección primera todavía habla 

unas veces como un poeta neoclásico...  y otras como un romántico [...]  En las Doloras 

(1846) pronto se advierte cómo las frases hechas, las asociaciones establecidas de palabras, 

las palabras favoritas de escuelas anteriores, han desaparecido:  el lenguaje es directo y 

simple, la expresión coloquial...  Dígase lo que se quiera de Campoamor como poeta; no por 

eso debe dejar de reconocerse la deuda que nuestra poesía tiene con él por haber desnudado el 

lenguaje de todo el oropel viejo, de toda la fraseología falsa que lo ataba.  No puede, al menos, 

negársele el valor que tiene como antecedente de Bécquer [...]  Hizo Campoamor tabla rasa 

del obstáculo principal que todo poeta encuentra frente a sí:  una lengua poética envejecida 

[...] Compárese las parabas de Wordsworth con estas entresacadas de la Poética de 

Campoamor:  ‘Cuánto más popular y cuánto más nacional sería nuestra poesía si en vez de la 

elocución artificiosa de Herrera se hubiera cultivado este lenguaje natural de Jorge Manrique’.  

(En las Coplas de Manrique tenemos, en efecto, el ejemplo perfecto en nuestra lírica de 

lenguaje hablado [...] Recordemos también de pasada que Machado, quien tiene ciertos puntos 

de contacto con Campoamor, admira igualmente a Manrique) [...]. Con dotes idénticas a las 

que poseyó pero siendo además un poeta, no sé si decir que pudo dejar una obra equivalente a 

la de Browning.  ¿Verdad que esas figuraciones son ociosas?; contentémonos con ciertos 

poemillas suyos del género sentencioso-irónico, que están bastante bien.  En ocasiones parecen 
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anticipo de Greguerías; de ellos, pasando por Augusto Ferrán, que escribe poemillas lírico 

sentenciosos, llegamos a Machado quien deliberadamente evoca en algunos de sus versos 

gnómicos el recuerdo de Campoamor [...] Campoamor fue un poeta raro entre nosotros; a 

veces se diría un poeta inglés (en lo posible) de la época victoriana, y acaso eso sea lo que sin 

proponérmelo haya suscitado en mi memoria el recuerdo y la comparación con ciertos poetas 

ingleses de dicha época, aunque algún desplante a la española, que en él se observa en 

ocasiones, dificulta la comparación.  Conviene releerle a cierta altura de la vida (Campoamor 

nunca parece haber sido joven) para aprender a tolerarle por los menos; y entonces tal vez 

comencemos a dudar cuando composiciones más cercanas en el tiempo, como la Marcha 

triunfal, de Darío, nos parecen ya muertas, si en cambio otras más distantes, como ¡Quién 

supiera escribir!, de Campoamor, no guardan todavía algún rescoldo vivo” ([1957] 1975, pp. 

310-315). 

 




