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Ramón de Campoamor representa por sí mismo un nivel com-
pleto en la estratigrafía poética del XIX. Su curiosidad literaria y su
actividad, iniciada en 1837 y cerrada con su muerte, en 1901, abarca
sesenta y cuatro fertilísimos años1, que le permitieron conocer y expe-
rimentar todos los movimientos poéticos de su siglo. En su obra se
pueden seguir rastros que nacen en Meléndez Valdés y conducen a
Rubén Darío. Hay, por así decirlo, un Campoamor neoclásico, otro
romántico, realista, becqueriano, parnasiano y hasta un Campoamor
modernista. Esa versatilidad, unida al arraigo de su obra entre los lec-
tores más dispares, hizo que su poesía tuviera una rica recepción y,
al tiempo, una compleja influencia sobre la literatura española e his-
panoamericana, al menos, hasta las décadas iniciales del siglo XX.

En 1837, como parte de la primera reacción antirromántica, Cam-
poamor, con apenas veinte años, publicó en la revista No me olvides
un ensayito «Acerca del estado actual de nuestra poesía», en el que
definía el romanticismo como un «género, sorprendente por ser de
inspiración, pero engañoso, por no ser de estudio» y le atribuía el
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1.  En la «Advertencia» que encabeza la reedición de 1900 de sus libros juveniles, Ternezas y flo-
res, Ayes del alma y Fábulas, Campoamor explica: «Todas las poesías puestas a continuación, han sido
escritas por el autor desde los 15 a los 23 años de edad. [...] No hubiera dado permiso para reimpimir-
las si no fuera porque creo que todo autor se halla en la obligación de exhibir todas las obras de su inte-
ligencia, porque el lector debe saber cómo se ha efectuado el desarrollo del pensamiento del escritor»
(1900: I, 338). Sin embargo, como ha demostrado Celso Martínez (1994), con anterioridad a Ternezas
y flores, de 1840, entre 1837 y 1839, había publicado hasta diecisiete poemas en las revistas Las Musas,
No me olvides, Siglo XIX y El Panorama, que no se recogen en esos primeros libros.



«horror» de los jóvenes «hacia nuestros clásicos, en donde están
depositadas, como en un sagrario, la pureza de la dicción, la eleva-
ción de las ideas y la perfección de la lengua» (Montolí: 103-104).
Con esas afirmaciones, se limitaba a repetir las enseñanzas de un cla-
sicismo todavía vivo2. En realidad, la evolución de su poesía fue muy
otra; hasta tal punto, que Clarín, en su reseña a las Humoradas, pudo
identificar al poeta como romántico: «El romanticismo, entendido de
esta manera delicada y profunda, es la poesía que Campoamor pre-
fiere y a la que se refiere. Y dentro de este romanticismo, pocas cosas
tan románticas como el Humorismo. Campoamor es esencialmente ro-
mántico y especialmente humorista» (1996: 210). Y son las raíces
románticas las que explican tanto su humorismo como buena parte
de sus temas y, sobre todo, la renovación lingüística que significó su
obra. El origen y la base no están sino en el Espronceda de El Dia-
blo Mundo, que introdujo elementos considerados antipoéticos en la
lírica y que abrió el cauce hacia una lengua poética realista y colo-
quial3.

Sobre esa base romántica, la poesía de Campoamor ejerció una
significativa influencia sobre la poesía del simbolismo y del moder-
nismo hispánicos. Bécquer mismo no fue ajeno a ese prestigio litera-
rio, aunque, poco después, don Ramón terminara por imitarle. Res-
pecto al fin de siglo, hasta Clarín, devoto de las doloras, llegó a
censurar, en su ensayo La juventud literaria, el persistente ascen-
diente de Campoamor sobre los poetas españoles, mientras que en
Francia se asistía a una recuperación de la mística áurea: «Mientras
poetas, novelistas y filósofos de la juventud francesa estudian y admi-
ran a nuestro san Juan de la Cruz, a nuestro san Ignacio, a nuestra san-
ta Teresa, a nuestro fray Luis de León y a nuestro fray Luis de Gra-
nada, etc., etc., aquí, nuestros vates jóvenes imitan... a los
parnasianos, o a Campoamor, o a Bécquer» (1991: 311).
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2.  Recuérdese que Alberto Lista no muere hasta 1848, cuando Campoamor era ya gobernador civil
de Castellón y había publicado su primera serie de Doloras. En 1857 murió Manuel José Quintana y,
para entonces, ya habían visto la luz libros claves como La primavera de Selgas, el Libro de los canta-
res de Trueba o nada menos que los Poèmes antiques de Leconte de Lisle.

3.  Todavía en 1894, seis años después de la publicación de Azul… de Darío, Manuel del Palacio
hacía acto de fe en la poética realista con un discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua titu-
lado Hasta qué punto el idioma poético está identificado en nuestra patria con el idioma vulgar, don-
de afirmaba: «El lenguaje poético no es en ningún otro país tan espontáneo y natural como entre noso-
tros y debo añadir que lo es doblemente desde que el conceptismo ha cedido el campo a la escuela
moderna, cuyos elementos principales son la verdad y la sencillez» (1964: 299-300). Sobre el colo-
quialismo de Espronceda, vid. Román Gutiérrez (1988).



CAMPOAMOR Y BÉCQUER EN TORNO A 1871

Las numerosas ediciones que se hicieron de las Doloras desde
1846 y su éxito en los periódicos y revistas de la época hacen casi
imposible creer que Bécquer, diecinueve años más joven, descono-
ciera la poesía de Campoamor. Pero si, por una simple razón crono-
lógica, fue este quien primero influyó en Bécquer, tras su muerte y la
publicación de sus Obras en 1871 —y aún antes, en algún caso— la
influencia tomó la dirección contraria4. Hay dos elementos que hacen
confluir la obra de ambos poetas: la búsqueda de una lengua literaria
coloquial, aunque pensada en verso, esencial en Campoamor y que,
según señaló Luis Cernuda, Bécquer pudo aprovechar en beneficio
propio (1994: 87); y la revalorización del cantar popular, propósito
generacional del que también participó don Ramón (Benítez, 1990:
23-24). En los dos aspectos es determinante la proximidad de Cam-
poamor y Bécquer a Heine y a sus principales traductores españoles,
Eulogio Florentino Sanz, Mariano Gil Sanz o Augusto Ferrán5. Y es
esa vinculación a los heineanos lo que explica que antes de 1857,
fecha de las primeras publicaciones de Bécquer, Campoamor utiliza-
ra estrofas similares en métrica y rima a las del sevillano, como en el
caso de la dolora XXXV:

¡Ancianos! presa de infernal batalla
mi pecho en pos de la ventura va.
¿Ni al borde mismo de la tumba se halla?
¡Ni al borde mismo de la tumba está!

¡Id más allá!

Esa coincidencia hubo de ser parte importante en el interés que,
como lector, Bécquer tuvo en un Campoamor que, por entonces, ya
estaba en la extensa cumbre de su éxito. De hecho, no son pocos los
poemas becquerianos que adoptan un aire de familia próximo a las
Doloras; como las rimas XVIII «Fatigada del baile», XXVI «Voy con-
tra mi interés al confesarlo», LV «Entre el discorde estruendo de la
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4.  Con desigual detalle, las relaciones entre Campoamor y Bécquer ya fueron enunciadas por Gon-
zález-Blanco (1911: 358-359), Henríquez Ureña (1917: 684); en las historias de la literatura de Rome-
ra Navarro (1928) y Valbuena Prats (1937); por Gamallo Fierros (1945), Varela (1958: 163-164) o Cos-
sío (1960: 405-406). Aunque, en la polémica surgida en la época, fue Emilia Pardo-Bazán (1892), en su
biografía de Campoamor, la que por primera vez subrayó, aunque de manera general, su ascendente
sobre Bécquer: «Hablan de Bécquer como de un precursor campoamoriano, cuando el cisne de Sevilla
fue quien recibió de las Doloras misteriosa conmoción fecundante».

5.  Ya González Blanco, a principios del XX, relacionaba a Campoamor con Heine y Ferrán aten-
diendo a la poesía popular y al humorismo (1911: 71-72, 92-93 y 240).



orgía», que acuden al realismo y a su nuevo lenguaje coloquialista; o
la XX «Sabe, si alguna vez tus labios rojos», XXXI «Nuestra pasión
fue un trágico sainete», XXXV «¡No me admiró tu olvido!», XLIV

«Como en un libro abierto», XLIX «Alguna vez la encuentro por el
mundo» y la LVIII «¿Quieres que de ese néctar delicioso», cuya estruc-
tura y desarrollo sigue el modelo de Campoamor. Entre las Rimas
pueden encontrarse también algunas deudas textuales y temáticas con
poemas publicados por Campoamor antes de 1871. Es el caso de la
última estrofa de «A orillas del Nalón», de Ayes del alma, preceden-
te acaso de la rima LII «Olas gigantes que os rompéis bramando»:
«Llevadme, ondas serenas; / no quiero, atravesando de corrida, / que
vaya a duras penas / la sangre de mis venas! / enlutando la senda de
mi vida» (1900: II, 426); o de «A N.», incluido también en Ayes del
alma:

Abismo que me atrae fascinado,
como atrae la muerte a un desgraciado,
allí mi alma aspiró de encanto llena,
un néctar delicioso que envenena;
y allá dentro miré tímidamente,
como mira el que tiene el sol enfrente,
mil sombras que dejaron por despojos
almas que en lo hondo asesinó tu encanto...
¿Que adónde me asomé para ver tanto?
Me asomé...a las ventanas de tus ojos. (1900: II, 502).

La temática sobre el abismo del alma humana y la disposición
enigmática, resuelta en los versos finales, la repitió Campoamor en
la dolora LXV «Las dos tumbas», cuya estrofa final, «Mas cuando den-
tro miré / mis ojos en él no hallaron / ni un ser de los que me ama-
ron, / ni un ser de los que yo amé. / Si no hallo aquí una ilusión, / y
allí sólo hallo el vacío, / ¿cuál es más hondo, Dios mío, / mi tumba o
mi corazón...?», coincide con la rima XLVII de Bécquer, «Yo me he
asomado a las profundas simas...», junto al cantar de Ferrán y el poe-
ma de Ventura Ruiz Aguilera, que Robert Pageard señaló como ante-
cedentes (1972: 280-281):

Mas ¡ay! de un corazón llegué al abismo
y me incliné un momento,
y mi alma y mis ojos se turbaron:
¡Tan hondo era y tan negro!

La temática, de abolengo romántico, de la rima LXXIII, «Dios mío
qué solos / se quedan los muertos», coincide detalladamente con la
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forma realista de la dolora XIX de Campoamor, «Glorias póstumas».
Lo mismo ocurre con el contraste entre la experiencia amatoria del
viejo y la impericia de la niña, subrayada en los versos de la famosí-
sima dolora XXXVII «¡Quién supiera escribir!»: «¿Cómo sabéis mi
mal?... / Para un viejo una niña siempre tiene / el pecho de cristal»,
que Bécquer repitió en la rima LIX «Yo sé cuál es el objeto»:

Yo conozco los senos misteriosos
de tu alma de mujer.
¿te ríes? Algún día
sabrás, niña, por qué;

mientras tú sientes mucho y nada sabes,
yo que no siento ya, todo lo sé.

El arranque de la rima XIV, «Te vi un punto y flotando ante mis
ojos», pudiera tener relación con la dolora LXXXVI: «Te vi una sola
vez, sólo un momento; / mas lo que hace la brisa con las palmas / lo
hace en nosotros dos el pensamiento; / y así son, aunque ausentes,
nuestras almas / dos palmeras casadas por el viento», que el propio
Campoamor retomó en la humorada I, 18 con el mismo sentido bec-
queriano de recuerdo del encuentro entre los amantes: «Te vi una sola
vez, pero mi mente / te estará contemplando eternamente». Más curio-
so es el caso de cuatro versos de El Drama Universal: «Y llega Venus
y la nada enciende, / cual la luz misteriosa de una estrella, / y al rodar
por sus ámbitos se extiende / un perfume que dice: ¡Es ella! ¡Es ella!».
Su proximidad a la rima X parece evidente:

Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman,
el cielo se deshace en rayos de oro,
la tierra se estremece alborozada.
Oigo flotando en olas de armonías
rumor de besos y batir de alas;
mis párpados se cierran...¿Qué sucede?
¿Dime?...¡Silencio! ¡Es el amor que pasa!

Aunque la rima no se publicó hasta 1871 y El Drama Universal
salió en 1869, la publicación de otras rimas próximas entre 1865 y
1868 y el hecho de que estos versos pertenezcan a la octava y última
jornada del poema pudieran avalar la posibilidad de que Campoamor
conociera el poema de Bécquer antes de componer el suyo. De hecho,
el impacto de la rima X fue lo suficientemente grande como para que
don Ramón la recordara casi veinte años después, en la primera par-
te de El licenciado Torralba, con el verso «batir de alas del ángel que
llegaba».
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Tras la publicación de las Obras de Bécquer, Campoamor debió
de convertirse en uno de sus lectores asiduos, y llegó incluso a decla-
rarse expresamente afín a la fórmula poética heineano-becqueriana.
Lo hizo en la carta a Menéndez Pelayo que prologaba la primera edi-
ción de las Humoradas:

Me propongo rehabilitar con esta publicación, en lo que sea posible,
esa poesía, ligera unas veces, intencional otras, pero siempre precisa,
escultural y corta que nuestro eminente poeta el Sr. D. Gaspar Núñez
de Arce ha estigmatizado con la expresión desdeñosa de «Suspirillos
líricos, de corte y sabor germánico, exóticos y amanerados» […]. En
consecuencia, rebatiendo a los que han entendido mal la expresión de
mi ilustre compañero, les diré que esos «suspirillos germánicos» siem-
pre serán los cantos populares de las clases ilustradas. (1900: I, 191)6.

Aunque esto pudiera justificarse como fruto de un ambiente poé-
tico o, como propuso Cossío, por «una misma concepción de poesía,
un mismo sistema de metáfora o imagen» (1960: 408), ya Vicente
Gaos contrastó similitudes textuales entre el prólogo de Bécquer a
La soledad de Ferrán y la Poética de Campoamor, y varios autores
han defendido la posibilidad de que las humoradas, cuya primera
serie salió en 1886, fueran un género inspirado en algunos de los
poemas becquerianos7. Es más, puede asegurarse que las deudas de
Campoamor con las Rimas se multiplicaron entonces. El estribillo
de la dolora CLXI, «¡Aún hay arte!», compuesta después de 1871,
sigue de cerca el de la rima IV, «¡habrá poesía!». La humorada I, CI,
«¿Es sueño o realidad, lo que he vivido? / No lo sé; pues yo que
hablo, no estoy cierto / si, al juzgarme despierto, estoy dormido, / o
al creerme dormido estoy despierto»; el cantar CXXVI, «Mucho
sabría, en verdad, / si supiera la razón / dónde acaba la ilusión / y
empieza la realidad»; o la segunda estrofa de la dolora CCXII «Saber
y no saber», «Mas mi razón, cual todas, limitada, / nunca ve clara-
mente / eso que hay de común entre la mente, / lo infinito, los sue-
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6.  No son pocos los poemas de Campoamor que, fuera de sus Cantares, siguen el modelo abierto
con La soledad de Augusto Ferrán. Sirva el ejemplo de la humorada CXI que, a pesar de estar escrita en
endecasílabos y heptasílabos, recuerda vivamente esas mismas composiciones y ahonda en la comuni-
cación entre «lo popular» y «lo ilustrado»: «Al darme la postrera despedida / me lanzó una mirada, /
que en el pecho clavada / la llevé todo el resto de mi vida».

7.  González-Blanco insinuó la posibilidad de que la lectura de la rima XX, «Sabe, si alguna vez
tus labios rojos», hubiera dado origen a la formulación de las Humoradas (1911: 358, n. 1); lo mismo
hizo Cossío, que además calificó de «humoradas en el sentido de Campoamor», las rimas XVII «Hoy la
tierra y los cielos me sonríen», XXI «¿Qué es poesía?, dices mientras clavas», o la XXII «¿Cómo, vive
esa rosa que has prendido» (1960: 407-408); o Díez Taboada, que justificaba la vuelta de Campoamor
al poema corto por encontrarlo más conforme con la modalidad lírica posterior a Bécquer.



ños y la nada», desarrollan un tema apuntado en los versos 17-18 de
la rima LXXV, «Yo no sé si este mundo de visiones / vive fuera o va
dentro de nosotros», y, sobre todo, en la segunda de las Cartas lite-
rarias a una mujer: «¿No has soñado nunca? ¿Al despertar te ha sido
posible referir con toda su inexplicable vaguedad y poesía lo que has
soñado?» (Bécquer, 2000: 173). La humorada I, CCXXI, «Tu comer-
cio de amor naturalista / no gira más que letras a la vista», recoge,
más que probablemente, un eco de la rima XXVI, «pienso cual tú que
una oda sólo es buena / de un billete de banco al dorso escrita», en
cuya composición bien pudo influir el propio Campoamor. Lo mis-
mo ocurre con la humorada II, XCIX, «Al final de la orgía / siente ella
pesadumbre y él bosteza», y la rima LV «Entre el discorde estruen-
do de la orgía», que también pudo influir con sus versos finales, «Es
que tengo / alegre la tristeza y triste el vino», sobre el cantar CXXI,
«pues lo alegre me da pena / y lo que es triste alegría». En «Los gran-
des problemas», III, VI, 12 de los Pequeños poemas, Campoamor vol-
vió a acudir a la rima X, adaptando su epifonema, «¡Es el amor que
pasa!», como: «y dice con sonrisa voluptuosa, / dejándolos caer: ¡Es
él, que pasa!». También en el pequeño poema «La música» encon-
tramos una versión de la rima XXXVIII «Los suspiros son aire y van
al aire», que don Ramón convierte en «...lo que del aire viene al aire
vuelve». Incluso la rima XVI, «Si al mecer las azules campanillas /
de tu balcón / crees que suspirando pasa el viento / murmurador, /
sabe que oculto entre las verdes hojas / suspiro yo», sufrió —y nun-
ca mejor dicho— una adaptación realista en la humorada CCLXXXVI,
que cierra la primera serie:

¿Oyes, Concha, los céfiros alados
que agita tu abanico en derredor?
Pues todos son suspiros o recados,
que te manda al oído Campoamor.

En los Pequeños poemas de 1894, Campoamor incluyó un home-
naje burlesco a la poesía romántica y, en especial, a Bécquer, titula-
do «Las flores vuelan». La trama del pequeño juguete dramático no
viene al caso, es solo una confusión durante un baile de máscaras
que conduce al desengaño amoroso. El protagonista es un poeta
romántico significativamente llamado Gustavo, que se enamora de
Clara, una rica viuda, aunque también conoce a Justina, su doncella,
y a su planchadora Simona. Anda por medio el pretendiente de Cla-
ra, el noble y arruinado conde del Espliego. Todo el poema es un
choque violento entre las visiones del romanticismo y el prosaísmo
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burgués, que se refleja en versos como «CLARA. Pronto me vistéis.
/ GUSTAVO. Sí, por los reflejos. / CLARA(aparte). Echo reflejos...
¡ay!... no lo sabía». Junto a estos contrastes, los elementos becque-
rianos se repiten una y otra vez: «me recuerda unas cosas que no he
visto», «esa mirada que mi ser redime», «la vida es el misterio de las
cosas (...), / más que al mismo huracán temo a la bruma», «van arras-
trados / por el abismo de la vida humana». Hay incluso deudas con
el Bécquer más realista, el de la rima XXXI, «Nuestra pasión fue un
trágico sainete»: «CLARA. Pues debéis escribir un buen sainete, / que
podéis titular Las flores vuelan. / GUSTAVO. ¿Llamáis sainete a esta
feroz tragedia?». El personaje de Clara le permite a Campoamor
introducir algunos chistes literarios sobre los recursos líricos de los
suspirillos germánicos, como los tan traídos y llevados puntos sus-
pensivos:

Es un pobre estudiante
que me hizo un madrigal muy divertido
del género llorón y suplicante...
me ha escrito el inocente
otros versos un poco subversivos
y en ellos me decía
que me adoraba interminablemente
añadiendo unos puntos suspensivos.

A pesar de estas burlas, la imagen final que deja el poeta román-
tico es positiva. En la escena última, Clara interrumpe los gritos de
las máscaras que tachan de loco a Gustavo y resume con ironía la
visión burguesa del poeta: «No es un loco. / ¡Es San Juan predican-
do en el desierto!».

CAMPOAMOR ENTRE LOS MODERNISTAS

Con el fin de siglo, la recepción, tanto en la literatura española
como en la hispanoamericana, de la poesía de Campoamor, a pesar de
su extendidísima lectura, se hizo más compleja. Por un lado, se recha-
zaba lo que pudiera haber de realista, de reaccionario y antipoético,
pero, por otro, se encontró también un Campoamor, en cierta mane-
ra, modernista, que se había adelantado a la nueva estética con ver-
sos que enlazan con el parnasianismo y el exotismo modernista, con
el uso del cisne como imagen, con temas como la música, el ameri-
canismo o el culturalismo y hasta con algunas innovaciones métricas,
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como el temprano empleo del dodecasílabo. El mismo esteticismo de
la Poética, que le llevaría a defender la imagen como eje de la poe-
sía y la separación entre belleza y moral («Una belleza —llegó a escri-
bir— nunca puede ser objeto de escándalo, porque en ella lo material
siempre parece que está envuelto en cierta nube de luz», 1995: 97),
fue, sin duda, atractivo para no pocos autores del fin de siglo, como
el krausista Urbano Gónzalez Serrano, que, en el prólogo a las Obras
poéticas completas de 1900, destacaba cómo «Campoamor se prenda
de la intuición plástica, del lenguaje por imágenes, y proclama como
dogma de su estética el arte por la idea» (1900: VII)8.

En esa posición dual se encuentran autores como Salvador Rue-
da, que se quejaba de los «retruecanistas, psicólogos de a ochavo, far-
sistas y originalistas que tanto nos han fastidiado con motivo de Cam-
poamor», y que, sin embargo, recibió la influencia del poeta9. El
propio Rubén Darío, antes de llegar a España, había publicado en
1887 Abrojos y Otoñales bajo el modelo próximo de Doloras y Humo-
radas, donde, sobre los esquemas de Bécquer y Campoamor, desa-
rrolló, según ha apuntado Alberto Pérez, «una poesía popular de len-
guaje sencillo y directo […], en que el sujeto lírico comunica su
‘verdad’, por lo general un entimema provocativo, misterioso y suge-
rente, componiendo la imagen de un poeta ‘sabio’ y profundo» (1992:
182). En esencia, nada distinto a Campoamor; y, de hecho, buena par-
te de los poemas del joven Darío podrían pasar por doloras o humo-
radas, como «¡Qué cosa tan singular! / ¡Ese joven literato / aún se
sabe persignar!» (1967: 467) o «Soy un sabio, soy ateo; / no creo en
Diablo ni en Dios… / (…pero, si me estoy muriendo, / que traigan al
confesor)» (1967: 467 y 473)10. Y aunque Vicente Gaos defendió que
«Campoamor sólo influyó en los modernistas mientras aún no lo eran»
(1971: 430), no hay que descartar la más que posible presencia en
«Lo fatal», uno de los poemas emblemáticos de Cantos de vida y espe-
ranza, de la dolora LX:
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8.  Todo ello, a pesar del antikrausismo militante que el propio Campoamor manifestó en una polé-
mica con Manuel de la Revilla y Francisco de Paula Canalejas, de la que forma parte el artículo «¡A la
lenteja! ¡A la lenteja!». Cf. González-Blanco (1911: 307-308).

9.  Así lo defiende Cossío (1960: 1333-1336), que también subrayó su influjo sobre Ricardo Gil
(1960: 1285-1288).

10.  Sobre los elogios de Rubén a Campoamor en la décima publicada en La época de Santiago de
Chile, en El canto errante, en España contemporánea o en su autobiografía, vid. Borja (1983: 172-174).
El mismo Juan Ramón, en carta a Rubén Darío de 1904, afirmaba: «Campoamor era un poeta, induda-
blemente, pero no tenía el menor sentido de las cosas plásticas» (1990: 198).



Del infierno en lo profundo
no vi tan atroz sentencia
como es la de ir por el mundo
cargado con la conciencia.

No es extraño que Rubén recordara la queja que Campoamor le
confesó en 1892: «No quieren que los chicos me imiten» (1990: 58).
Los «chicos» debían de ser los modernistas, que, como Azorín y los
suyos, se debatían entre el odio y la admiración. La posición de Azo-
rín que, en Anarquistas literarios, de 1895, había elogiado a Cam-
poamor como el «más grande de nuestro parnaso» y el «único poe-
ta que sin recurrir a los sobados temas líricos de Dios, el mar, el
céfiro, los bosques, ha sabido encordar su lira de un modo menos
usado» (Lombardero 2000: 392), y que luego lanzaría su famosa dia-
triba contra el poeta en La voluntad11, era similar a la de las revis-
tas finiseculares. Si en Vida nueva apareció Campoamor, junto a
Menéndez Pelayo o Pérez Galdós, en la sección «Españolería car-
gante», en Germinal se incluyó una serie de «Siluetas» en las que
Campoamor compartía protagonismo con Marx o Darwin. Y no hay
que olvidar que el propio poeta llegó a publicar cinco poemas en
Germinal y otro más en Vida Nueva. En la segunda década del siglo
XX, pasado el impulso inicial del modernismo, puede apreciarse un
cierto gesto amable hacia Campoamor, cifrado en libros como Cam-
poamor. Biografía y estudio crítico de Andrés González Blanco
(1911); la conferencia de Pedro Henríquez Ureña en la Universidad
de Minnesota, publicada luego en Revue Hispanique (1917), donde
subrayaba la deudas del modernismo hispanoamericano con él; o las
opiniones de Manuel Machado en La guerra literaria (1913), que
hacían de Campoamor un «gran cerebro, inquieto, matizado, pletó-
rico de ideas, de dudas, de sutilezas mentales» (1981: 102), y de Ale-
jandro Sawa que, en Iluminaciones en la sombra, de 1910, sube a
los mismos altares a «mi Heine, mi Hugo, mi Campoamor y mi Ver-
laine» (1977: 146)12.

Un caso singular es el de Antonio Machado, que no llegó a citar
a Campoamor, pero cuyo pensamiento poético y su poesía son, en
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11.  Sobre la vacilante posición de Azorín respecto a Campoamor, vid. Borja (1983: 186-195).
12.  Sobre Sawa y Campoamor, vid. Gaos (1971: 431) y Borja (1983: 169-170). Vicente Gaos apun-

tó, por otro lado, el influjo que Campoamor «ejerció sobre Unamuno —que más de una vez manifestó
su admiración por Campoamor—, ya por lo que Unamuno tiene de becqueriano, ya por el conceptismo
de su Cancionero» (1971: 431).



gran medida, deudoras suyas. Machado, ya se ha dicho, ahonda sus
cimientos en la poesía del XIX y, como escribió Juan Ramón Jiménez,
«su poesía recorre toda una línea de poesía española llana y sensiti-
va, con altibajos de un paseante de campo sin cultivo, (Manrique,
Lope, Sem Tob, Cervantes y también Campoamor y Bartrina; como
estos poetas también, no estima la perfección)» (2002: 11). Y es cier-
to, la poesía de Machado debe a Campoamor parte de su textura for-
mal. Nos encontramos ante el mismo tipo de rima típicamente deci-
monónica, que le había hecho afirmar a Clarín que las consonantes
de don Ramón eran fáciles y a veces ni siquiera eran consonantes; y
a Ortega y Munilla, en un artículo publicado en La España Moderna
en 1890, que Campoamor «no ha conseguido a pesar de sus profun-
dos estudios, dominar la rima castellana. Lucha eternamente por ello
y aunque se jacta de despreciar los puritanismos de estilo y la cons-
trucción métrica» (Cossío, 1960: 318). Dos ejemplos de los «Prover-
bios y cantares», en Los complementarios, servirán para avalar esa
continuidad técnica entre Campoamor y Machado: «¡Quien fuera dia-
mante puro! / Dijo un pepino maduro» y «Todo necio / Confunde valor
y precio» (III, 1171).

También Cernuda se preguntaba si «ese lirismo irónico y sen-
tencioso, un tanto a lo maestro Ciruela, que surge en Machado cuan-
do ya su poesía va declinando ¿no es el mismo que las Doloras y
Humoradas?» (II, 215)13. Y es indudable que el Machado realista y
proverbial de parte de la segunda edición de Campos de Castilla, de
Proverbios y cantares y de Juan de Mairena guarda una profunda
deuda con Campoamor. No solo eso; muchas de sus declaraciones
poéticas y hasta el mismo hecho de exponer su pensamiento en los
apócrifos provienen de la Poética, donde el autor declaraba: «Yo
tengo el deber de dar y el público el derecho de saber, el porqué de
mis afirmaciones y negaciones literarias» (1995: 92). En el Can-
cionero apócrifo, Machado lo repitió: «Todo poeta supone una meta-
física...; y el poeta tiene el deber de exponerla por separado, en con-
ceptos claros» (II, 706). Por limitarnos solo a Campos de Castilla,
en el «Llanto de las virtudes de don Guido» hay versos cercanos a
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13.  En lo mismo insistió en sus Estudios sobre poesía española contemporánea: «En ocasiones
parecen anticipo de Greguerías; de ellos, pasando por Augusto Ferrán, que escribe poemillas lírico-sen-
tenciosos, llega a Machado, quien deliberadamente evoca en algunos de sus versos gnómicos el recuer-
do de Campoamor» (I, 89). A su estela, Gaos aseguró que «el influjo de Campoamor en A. Machado es
palmario» (1971: 431). Vid. asimismo Marco (1989: 9), Montolí (1996: 83) y Giovacchini (1983).



«Y a su oficio volvió de caballero / que era hace tiempo el de vaciar
botellas», del pequeño poema «Don Juan» (1900: I, 421) o a «tocan
aquí en bronco son / ¡din dan, din, don!» de la dolora XVIII; en «Al
estilo de España especialista / en el vicio al alcance de la mano» de
«El mañana efímero» está el Campoamor de «llama un cura al amor
el vicio al uso», en la humorada I, LXXI, o «y que el mundo termi-
na / donde acaba el alcance de la mano», del pequeño poema «Los
amoríos de Juana» (1900: I, 475); en el verso «un árbol carcomido
que echa flores», de la humorada I, LVII, se apunta parte de «A un
olmo seco»; y, si hubiera duda, uno de los más famosos versos de
Machado «Todo pasa y todo queda», de los «Proverbios y cantares»
de Campos de Castilla (1989: II, 579), no es sino la adaptación de
un pasaje de «Los buenos y los sabios» de Campoamor, recogido en
los Pequeños poemas: «y todo va pasando y todo queda» (1900: I,
396).

En 1902, al año siguiente de la muerte de don Ramón, Alejandro
Sawa escribía en la revista Don Quijote una nota de duelo literario:
«Bajo nuestras túnicas de gala llevamos sendos crespones invisibles
por Zorrilla, por Campoamor, por Renán, por Verlain y por Daudet»
(1977: 240). Un año antes, otro don Ramón, el de Valle-Inclán, que
había llegado a confesar, acaso medio en serio, que el marqués de
Bradomín estaba «inspirado en Campoamor, y muchos de sus rasgos
no son autobiográficos, como creen algunos, sino que pertenecen al
autor de las Doloras» (Guerrero, 1977: 126), tampoco tuvo inconve-
niente en dejar un homenaje póstumo al poeta, acudiendo a la dolora
XXXVII, «¡Quién supiera escribir!», sin duda, una de las más famosas
entre los lectores:

— Perdonad, mas... — No es extraño ese tropiezo.
La noche..., la ocasión...

En el relato «Rosita» (1993: 39), escrito en 1901, el duquesito de
Ordax, que pergeñaba sus cartas sobre los dramas de Echegaray y las
rimas de Bécquer, deja caer en la conversación un verso de esa do-
lora:

El Duquesito puso los ojos en blanco, y alzó los brazos al cielo.
En una mano tenía un bastón de bambú, en la otra los guantes ingle-
ses:

— ¡Ya estamos en ello!... Y tú me conoces bastante para saber que
soy incapaz de proponerte nada como no sea absolutamente correcto.
¡Pero la noche, la ocasión!
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Rosita —y, al tiempo, los lectores contemporáneos—, aun sin
confesarse aficionada a la poesía, reconoce la cita y, de inmediato,
propone un recuerdo para el poeta que acababa de morir ese mismo
año:

Rosita inclinó la cabeza sobre un hombro, con gracia picaresca y
gentil:

— ¡Ya caigo! —dice Rosita—. Deshojemos una flor sobre su
sepultura y a vivir...

LA POESÍA DE CAMPOAMOR ENTRE BÉCQUER Y EL MODERNISMO

AFA-LIX-LX 1985



BIBLIOGRAFÍA

Alas, Leopoldo «Clarín» (1991): Ensayos y revistas, Barcelona, Lumen.

Alas, Leopoldo «Clarín» (1996): Nueva campaña, Barcelona, Lumen.

Bécquer, Gustavo Adolfo (2000): Rimas. Otros poemas. Obra en prosa. Ed. de
Leonardo Romero Tobar, Madrid, Espasa-Calpe.

Benítez, Rubén (1990): «Introducción». En Bécquer, Gustavo Adolfo, Rimas.
Leyendas escogidas, Madrid, Taurus.

Borja, Carmen (1983): Campoamor: trazado de una negación, Oviedo, Industrial
de Acabados [Artes Gráficas Grossi].

Campal Fernández, José Luis (2001): «Campoamor y El drama universal (1869)»,
Revista de Literatura, 126, pp. 485-491.

Campoamor, Ramón de (1855): «Filosofía alemana. Kant, Fichte, Shelling y
Hegel», Revista española de ambos mundos, 4, pp. 472-483.

Campoamor, Ramón de (1900): Obras poéticas completas, 2 vols., Barcelona,
Luis Tasso.

Campoamor, Ramón de (1995): Poética. Ed. de José Luis García Martín, Ovie-
do, Llibros del Peixe.

Castro García, M.ª Isabel de (2000): «Manuel Machado y Ramón de Campoamor.
Noepopularismo y poesía de la experiencia», en Actas del XIII Congreso de
la Asociación Internacional de Hispanistas. Madrid, 6-11 de julio de 1998.
Ed. de Florencio Sevilla y Carlos Alvar, Madrid, Castalia, II, pp. 121-128.

Cernuda, Luis (1994): Prosa I y II. Obras completas. II y III. Ed. de Derek Harris
y Luis Maristany, Madrid, Siruela.

Cossío, José María (1960): Cincuenta años de poesía española (1850-1900), 2
vols., Madrid, Espasa-Calpe.

Darío, Rubén (1967): Obras completas, 2 vols., Madrid, Aguilar.

Darío, Rubén (1990): Autobiografía, Madrid, Mondadori.

Díez Taboada, Juan M.ª (1961): «El germanismo y la renovación de la lírica espa-
ñola en el siglo XIX (1840-1870)», Revista de Filología Moderna, 5, pp. 21-55.

Gamallo Fierros, Dionisio (1945): «Dos antípodas que se tocan: Campoamor y
Bécquer», Línea, 4. Febrero.

Gaos, Vicente (1969): La Poética de Campoamor, Madrid, Gredos.

Gaos, Vicente (1971): «La poesía de Campoamor», en Claves de literatura espa-
ñola, 1, Madrid, Guadarrama, pp. 407-435.

Giovacchini, Teresa Iris (1983): «Influencia de Ramón de Campoamor en la poe-
sía gnómica de Antonio Machado», Letras (Buenos Aires), 8, pp. 49-57.

González Blanco, Andrés (1911): Campoamor. Biografía y estudio crítico, Ma-
drid, Sáenz de Jubera Hermanos.

Guerrero, Obdulia (1977): Valle-Inclán y el novecientos, Madrid, Magisterio Es-
pañol.

LUIS GÓMEZ CANSECO

1986 AFA-LIX-LX



Henríquez Ureña, Pedro (1917): «Campoamor», Revue Hispanique, XL, pp. 638-
688.

Jiménez, Juan Ramón (1990): Mi Rubén. Ed. de Antonio Sánchez Romeralo,
Moguer, Fundación Juan Ramón Jiménez.

Jiménez, Juan Ramón (2002): «Antonio Machado. Ente de trasmundos», El Cul-
tural, 7, 3-Sept., pp. 10-11.

Lombardero, Manuel (2000): Campoamor y su mundo, Barcelona, Planeta.

Machado, Antonio (1989): Poesía y Prosa. Ed. de Oreste Macrí, 4 vols., Madrid,
Espasa-Calpe-Fundación Antonio Machado.

Machado, Manuel (1981): La guerra literaria (1898-1914), Madrid, Narcea.

Marco, Joaquín (1989): Antonio Machado: El poeta y su doble, Barcelona, Uni-
versidad de Barcelona.

Martínez Fernández, Celso (1994): «Campoamor 1837-1839», Ínsula, 575, pp.
8-11.

Martínez Fernández, Jesús (1970): «Dudas y polémicas en torno a Campoamor»,
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, XXIV, pp. 387-409.

Montolí, Víctor (1996): «Introducción». En Ramón de Campoamor, Antología
poética, Madrid, Cátedra.

Pageard, Robert, ed. (1972): Bécquer, Gustavo Adolfo, Rimas, Madrid, CSIC.

Palacio, Manuel del (1964): «Hasta qué punto el idioma poético está identifica-
do en nuestra patria con el idioma vulgar», en Discursos leídos en las recep-
ciones de la Real Academia Española, Madrid, Real Academia Española.

Pardo Bazán, Emilia (1892): Campoamor. Estudio biográfico, Madrid, La Espa-
ña Moderna.

Pérez, Alberto J. (1992): La poética de Rubén Darío, Madrid, Orígenes.

Revilla, Manuel de la (1885): Críticas, Burgos, Imprenta de D. Timoteo Arnáiz.

Román Gutiérrez, Isabel (1988): «Sobre El Diablo Mundo de Espronceda», Revis-
ta de Estudios Extremeños, XLIV/3, pp. 739-761.

Sawa, Alejandro (1977): Iluminaciones en la sombra, Madrid, Alhambra.

Urrutia, Jorge (1983): «Reconsideración de la poesía realista del siglo XIX», en
Reflexión de la literatura, Universidad de Sevilla, pp. 85-114.

Vallé-Inclán, Ramón del (1993): Corte de Amor, Madrid, Espasa-Calpe.

Varela, José Luis (1958): Poesía y restauración cultural de Galicia en el siglo
XIX, Madrid, Gredos.

LA POESÍA DE CAMPOAMOR ENTRE BÉCQUER Y EL MODERNISMO

AFA-LIX-LX 1987




