
 
 

LA LITERATURA COMO COMUNICACIÓN EN EL 
SEGUNDO ROMANTICISMO ESPAÑOL 

Por Begoña Regueiro Salgado 

1. INTRODUCCIÓN 

no de los cuestionamientos fundamentales que ha ocupado la mente de poetas 
y críticos literarios a lo largo del siglo XX es la naturaleza de la poesía ¿se 

trata de una naturaleza comunicativa o cognitiva?. Las funciones didácticas y lúdi-
cas que se le habían aplicado a la poesía, desde la época clásica hasta el siglo 
XVIII, se centraban en su funcionalidad e impacto en el lector, en el receptor del 
mensaje. Nadie se había detenido a analizar los efectos de la poesía en el emisor de 
la misma. ¿Qué se consigue al escribir? ¿Construir un conocimiento nuevo o co-
municar un conocimiento preexistente? La separación entre ambos cuestionamien-
tos es radical. En tan sólo dos siglos no sólo se cambia el objeto de estudio de las 
funciones de la poesía, sino que se polariza el cuestionamiento y se focaliza ahora 
en el fin que persigue el autor cuando se pone a escribir. ¿Cuál ha sido el proceso? 
¿Cómo se llega hasta aquí? 

Dice Bousoño:  

Poesía es, ante todo, comunicación, establecida con meras palabras, de un con-
tenido psíquico sensóreo-afectivo-conceptual, conocido por el espíritu como for-
mando un todo, una síntesis. Ahora bien, la expresión idónea que para esa comu-
nicación se requiere, se acompaña, secundariamente, de un desprendimiento de 
placer que se produce, en el alma del poeta durante la creación y se mezcla, de 
inmediato, al fluído anímico que va a emigrar hacia otros seres, hacia otros lecto-
res del poema (1952:18). 

Y más adelante, a modo de conclusión, añade: 

U 
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La poesía es así, en su primera etapa, un acto de conocimiento (conocimiento 
de lo singular psíquico por medio de la fantasía) y en su etapa postrera, un acto de 
comunicación, a través del cual ese conocimiento se manifiesta a los demás hom-
bres (1952:22) 

De acuerdo con esta definición, en la poesía quedarían contenidas funciones 
comunicativas y funciones cognitivas, pues parece más que posible identificar ese 
“contenido psíquico sensóreo-afectivo-conceptual” con un tipo de conocimiento 
que posee el poeta “como una síntesis” y que le produce placer. 

La posición conciliadora de Bousoño, sin embargo, no es nueva y viene a sinte-
tizar el camino que va desde una concepción de la poesía como utensilio para la 
formación o la diversión de un público receptor, hasta la idea de la poesía como 
una expresión cuya funcionalidad empieza y acaba en lo que el autor de la misma 
consigue con ella. 

En su Poética de 1872, dice Narciso Campillo: 

Es necesario esperar el momento en que penetrada el alma de los objetos que 
la mueven, sale de su estado habitual y ve la naturaleza y sus propios pensamien-
tos a una luz superior y extraordinaria, con esencias y relaciones desconocidas pa-
ra la multitud. En esto consiste la inspiración: por esta causa se llama al poeta re-
velador; pues con efecto, revela muchas cosas que sin él pasarían desapercibidas 
(Campillo: 1872: 266-267). 

En estas líneas vemos ya prefigurada la afirmación de Bousoño dado que la “re-
velación” es, sin duda, un tipo de conocimiento, y el papel de “revelador” implica 
la transmisión de ese conocimiento: cognición y comunicación, por tanto. 

Igualmente, otros de los autores del Segundo Romanticismo realizan declara-
ciones que se sitúan en cada una de las vertientes de las que venimos hablando. En 
Arte de hacer versos al alcance de cualquiera que sepa escribir (1881), leemos: 

Oímos una música alegre o triste que parece llevar nuestro corazón y nuestra 
inteligencia a un mundo desconocido, donde creemos escuchar voces, rumores y 
cánticos que nos hacen sentir una mezcla indefinible de dolor y de gozo, de ternu-
ra y exaltación, que humedece nuestros ojos y multiplica hasta lo infinito nuestra 
aptitud para amar y sentir. 

Pues del mismo modo, esto que sentimos y esto que experimentamos en tal 
ocasión, es poesía (Trueba: 1909: II: 295-296).  

Donde el nuevo conocimiento es un sentimiento sintético de “dolor y de gozo, 
de ternura y exaltación”.  

La poesía vuelve a ser descubrimiento de lo oculto a los terrenales ojos en la 
pluma de Rosalía de Castro, cuando escribe: 
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Pero cuando ningún vivo nos acompaña; cuando en la playa desierta, en el 
bosque o en cualquiera paraje aislado, nos encontramos sin quien nos mire o nos 
observe, legiones de espíritus amigos y simpáticos al nuestro, se nos aproximan 
hablándonos sin ruido, voz ni palabra, de todo lo que es desconocido a los terrena-
les ojos, pero agradable y comprensible al alma que siempre suspira por su patria 
ausente. (…) es estonces, en fin, cuando el poeta se siente inspirado, más dueño de 
sí el sabio, más grande el filósofo y el anacoreta más cerca de Dios (de Castro: 
1993: II: 678). 

Por otro lado, en un debate casi renacentista, Selgas, en La manzana de oro 
(1872), pondera el valor de las letras frente a las armas por su capacidad de trans-
mitir emociones, y concluye: 

– Ser poeta, decía, ¡qué felicidad!...Infundir en los demás sus propios senti-
mientos, conmover con sus propias emociones...sorprender los secretos del cora-
zón...los secretos de la naturaleza, los secretos de la vida y hablar la lengua mara-
villosa que encuentra eco en todos los corazones.... (Selgas: 1872: 211-213). 

He aquí la clave que de nuevo nos lleva a Bousoño, pues no se trata de la 
transmisión de un conocimiento únicamente, sino de un mensaje emocional, de un 
“contenido psíquico sensóreo-afectivo-conceptual” (1952:18). 

Ya hemos estudiado en otro lugar (La poética del Segundo Romanticismo: Re-
gueiro Salgado: 2010) cómo la concepción de la poesía en el Segundo Romanti-
cismo varía y pasa a identificarse la poesía con todo aquello que produzca senti-
mientos, generados dentro del poeta (la melancolía, el amor…) o fuera de él, en 
todas aquellas situaciones que, de un modo u otro, llegan a emocionarlo. Por ello, 
no vamos a entrar de nuevo en tales equiparaciones o en la problemática resultante 
de lo inasible de estos sentimientos sin nombre, incapaces de dejarse domar por el 
lenguaje. 

Analizado ya, en el mismo lugar, el recorrido que va desde la POESÍA exterior 
hasta el poeta y del poeta al papel, nos interesa en este trabajo estudiar el recorrido 
desde el papel hasta el lector, la parte en que la poesía se convierte en comunica-
ción al abandonar al emisor y dirigirse a su receptor, por medio de un código con-
creto, y con las interferencias del canal por el que se desplaza. Nos interesa, pues, 
el poeta en su función de emisor preocupado por la transmisión fiel de su mensaje, 
para lo cual debe estudiar la manera de acceder al receptor- el lector- y debe elegir 
el código correcto -poesía, prosa, teatro, estética neoclásica, romántica, realista- 
para que su mensaje atraviese el canal comunicativo –ambiente literario- sin ser 
desvirtuado y con toda la fuerza para emocionar al lector y moverlo. 

Es esto en lo que nos vamos a centrar en el trabajo que ahora presentamos: có-
mo se ve la poesía en su faceta de acto de comunicación desde los ojos de los se-
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gundos románticos y cómo funcionan, en este momento, los elementos de la comu-
nicación, de acuerdo a las equiparaciones ya mencionadas. 

A pesar de lo que la crítica haya podido transmitir, en algunos casos, la concep-
ción que los poetas del Segundo Romanticismo tienen de la poesía y la literatura no 
empieza y termina en ellos mismos, sino que también se preocupan por su trascen-
dencia y entrada en unos cauces de expansión que no siempre son los más adecua-
dos. En un momento en el que la prensa está adquiriendo una relevancia innegable 
y en el que no es tan fácil sobrevivir con un trabajo de escritor, muchos de nuestros 
autores recurrirán a periódicos y revistas como medio de subsistencia. En ellos 
encontramos algunos de los testimonios más valiosos acerca de sus opininiones 
respecto al momento literario que les ha tocado vivir, los problemas y prejuicios 
con los que se encuentran, el papel del lector en lo que escriben. Si a esto unimos 
lo que claramente expresan en los prólogos o lo que dejan entrever en algunos de 
sus textos, podemos formarnos una idea bastante clara de la visión que tienen de su 
entorno literario 

2. EL EMISOR: EL POETA 

De acuerdo con los parámetros y características de los autores del Segundo 
Romanticismo, el poeta se definiría en función de la esencia de la poesía y sería 
presentado como el intérprete y traductor de la poesía generada en el exterior –la 
primavera, el misterio etc.- o como generador de determinados sentimientos, base 
para que se desarrolle la poesía. Se trata, por tanto, de un ser que se sitúa fuera 
del mundo, entre la POESÍA, como idea platónica, y el poema escrito en el papel. 
Ser poeta, así, es una manera de ser y estar, una manera de vivir. Pero lejos de 
estas implicaciones ontológicas del ser poeta -también estudiadas en otro lugar-, 
los poetas del Segundo Romanticismo deben desenvolverse en una sociedad que, 
a veces, resulta hostil y donde la nueva idea de oferta y demanda les obliga a 
venderse a un nuevo tipo de público a cuyas exigencias deben atender; deben 
integrarse en una industria literaria que, a veces, dista mucho de su idea platónica 
de lo poético. 

Dado que esta es la faceta que entronca con su papel de emisores dentro del 
contexto literario, es la que más nos interesa focalizar en este momento. 

Antes de centrarnos en lo que atañe a la situación del escritor en relación con las 
instituciones literarias y los demás escritores, es decir, con el ambiente literario (el 
contexto del acto comunicativo), debemos estudiar el propio sentir del escritor en 
lo que se refiere a su presencia en la sociedad. 
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A este respecto, las quejas se articulan en torno a dos aspectos fundamentales: 
la falta de apreciación por parte del público y la escasa e insuficiente remunera-
ción obtenida por medio del ejercicio literario. En múltiples ocasiones, ambas 
reivindicaciones aparecen unidas, en contraste con el esfuerzo ímprobo del autor 
para sacar su obra adelante; otras veces, se presentan como dos posibles modos 
de compensar ese trabajo, cuando parece improbable que ambos reconocimientos 
aparezcan unidos. 

Uno de los autores que deja más clara esta disyuntiva es Narciso Campillo. En 
una carta escrita el 20 de febrero de 1890, el autor afirma: 

Ya que no le paguen con dinero, el poeta necesita estimación, aplauso, algún 
estímulo que le acalore y haga tomar la pluma. Aquí figuran en primera línea no 
los que más merecen, sino los que más bullen, los que se rebajan a ir por las re-
dacciones de periódicos mendigando elogios y congraciándose con los críticos y 
gacetilleros (Campillo: 1923: 33). 

En el mismo tono, en el prólogo a Ráfagas Poéticas (1865), lamenta la indefen-
sión que lleva a los poetas al refugio de la política: 

Siguiendo el autor la corriente de nuestra época, ha trocado hace algún tiempo 
por la pluma de periodista la lira del cantor: ¡Lástima que se malogren así tan ele-
vados talentos! ¡Desgracia es, y no leve, que la escasa protección concedida al li-
terato lo transforme al fin en adalid de tal o cuál partido!... (Campillo: 1865: VI). 

Sobre el amiguismo y el reparto injusto de la gloria, que se anuncia en el prime-
ro de los ejemplos, es muy significativo, asimismo, un poema de Rosalía de Castro 
publicado en En las orillas del Sar (1884). En él, leemos: 

¡Oh gloria!, deidad vana cual todas las deidades 
que en el orgullo humano tiene altar y asiento, 
jamás te rendí culto, jamás mi frente altiva 
se inclinó de tu tronco ante el dosel soberbio. 
 
En el dintel oscuro de mi pobre morada 
no espero que detengas el breve alado pie; 
porque jamás mi alma te persiguió en sus sueños, 
ni de tu amor voluble quiso gustar la miel. 
 
¡Cuántos te han alcanzado que no te merecían, 
y cuántos cuyo nombre debiste hacer eterno, 
en brazos del olvido más triste y más profundo 
perdidos para siempre duermen el postrer sueño! 
(de Castro: 1993: II: 545-546). 
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Volveremos más adelante sobre este tema, pero, antes, conviene insistir en la si-
tuación de los escritores dentro de la sociedad. Lo que Narciso Campillo expresa 
como un deseo de mejora en el ejemplo reproducido, aparece como amarga crítica 
en otros escritores, que lamentan la mala reacción del público o la fugacidad de su 
aprecio.  

Dentro de estos casos, es especial la situación de Rosalía, en cuanto que su que-
ja se dirige, especialmente, al público de Galicia. Sin embargo, dejando aparte las 
implicaciones de tipo regionalista o nacionalista que esto pudiera tener o las conse-
cuencias respecto a la actitud galleguista de la autora, lo que se le recrimina al lec-
tor no difiere de lo que venimos viendo. La rabia que se percibe al referirse a los 
editores y a la crítica anónima, en algunas de las novelas de la autora, aparece de 
forma individual y personalizada en las cartas a su marido en las que hace alusión a 
la controversia y a la dura reacción frente a su artículo “Costumbres gallegas”. De 
estas cartas, y sólo a modo de ejemplo, podemos resaltar el siguiente fragmento: 

El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para con los escritores, a quie-
nes, aun cuando no sea más que por la buena fe y el entusiasmo con que por él se 
ha trabajado, les deben una estimación y respeto que no saben darles y que guar-
dan para lo que no quiero ahora mentar (de Castro: 1993: II: 608). 

Con tono menos violento, pero igual de amargo, Juan Valera, desde su papel de 
periodista y crítico literario, viene a corroborar tales palabras y denuncia el desinte-
rés de un público que está impidiendo el desarrollo de los escritores. 

…si no fuese esta época tan triste y contraria para la poesía, y si esos mismos 
señores que cantan en la tertulia pudiesen cantar fuera de la tertulia y viniesen a 
ser escuchados y comprendidos por el pueblo, sus obras tendrían un mérito más al-
to y sería la creación de verdaderos y egregios poetas. Pero ¿qué se ha de hacer? 
La culpa no es de ellos, sino de la indiferencia del vulgo y de la prosa de este mo-
mento de nuestra vida nacional. Así es que no cantan al aire libre como el ruiseñor 
de las selvas, y en vez de alzar al cielo el no aprendido canto, suelen gorjear con 
estudio y como si estuvieran aprisionados… (Valera: 1966: 305).  

La queja por la precariedad en la que los autores se ven obligados a vivir es, sin 
embargo, la protesta más recurrente. Reivindicando una situación que no es nueva 
en este periodo, los autores del Segundo Romanticismo la analizan en todas sus 
implicaciones, pues la falta de remuneración no sólo era causa del malvivir del 
creador, sino de que se malograsen muchos talentos, al tener que dedicarse a otros 
oficios que les permitiesen alimentarse y alimentar a sus familias. 

Martínez Martín (1991), presenta esta realidad en su estudio sobre la lectura y 
los lectores del Madrid del siglo XIX y afirma: 
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El precio pagado a los autores por sus obras osciló a lo largo del siglo, y de-
pendió del tipo de obra, y del autor, y nunca –salvo excepciones- posibilitaron la 
acumulación de grandes sumas; sólo las novelas por entregas proporcionaron can-
tidades apreciables a sus autores. Las obras en verso las pagaron los editores mejor 
que las dramáticas (Martínez Martín: 1991: 48-49). 

El investigador, asimismo, informa de que la novela solía pagarse con menos 
cantidades y de que los escritores dramáticos cobraban, además, un porcentaje de 
los ingresos producidos por las representaciones. Algunos de los ejemplos que el 
estudioso ofrece son las cantidades percibidas por autores del Primer Romanticis-
mo, como Espronceda, que recibiera 6000 reales su Poesías, Enrique Gil, que em-
bolsó 4000 reales por El señor de Bembibre, y, por último, Zorrilla, que recibió 
4200 reales por el manuscrito de Don Juan. 

Dentro del Segundo Romanticismo, dos escritores muestran esta situación de 
manera especialmente clara. Se trata de Julio Nombela y Antonio Trueba. 

Julio Nombela aborda el tema desde dos perspectivas diferentes. Situándose 
junto al escritor desde el momento de la gestación literaria y adoptando su punto de 
vista, nos va mostrando todas las dificultades que este encuentra en las sucesivas 
fases: la de la escritura, la de la edición, y la de la venta en las librerías. En lo que 
se refiere a la primera etapa, leemos: 

¿Qué hay más doloroso que el espectáculo del genio luchando con la pobreza? 
Entre la aspiración de la gloria y la celebridad, hay infinitos e invencibles obs-

táculos que vencer. 
Figuraos un escritor que concibe una de esas obras maestras que contribuyen al 

esplendor de los pueblos y ejercen inmensa influencia en las sociedades. 
El que tal vez despertará mañana la admiración del universo, piensa en su obra 

copiando pliegos de la curia, aserrando madera o esperando turno en la antesala de 
un ministro a quien va a pedir un humilde destino de escribiente para atender a sus 
más perentorias necesidades. 

El presente le roba el porvenir. 
Pero figuraos que dotado de una fuerza de voluntad inquebrantable, quitándose 

el sueño y el descanso para que no falte el pan a una madre enferma o a unos niños 
desvalidos, sacrificándolo todo a sus propósitos, logra escribir su gran obra, a ve-
ces en pedacitos de papel desiguales trabajosamente buscados. 

La alegría de este primer triunfo le embriaga, y cuando su salud quebrantada le 
recuerda el pasado doloroso, la esperanza del porvenir le sonríe (Nombela: 1905: 
II: 44-45). 

Sigue el texto contando los avatares de este escritor al entrar en contacto con la 
industria literaria (aspecto que comentaremos en otro apartado), y finalmente, el 
autor, aún situándose en el mejor de los casos, concluye: 
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Por último, si el autor vence las contrariedades que le oponen las empresas y 
los artistas; si el público le colma de aplausos; si las aristocracias y democracias 
de la literatura y del arte acuden a felicitarle con delirio, suele ocurrir con bastante 
frecuencia, que al retirarse a su casa después de tan inmesa ovación, cuando su 
nombre apenas cabe ya en el mundo, se encuentra en una mísera vivienda, creyén-
dose afortunado si no le pasa lo que a Cervantes, de quien dijo Narciso Sierra: 

Que Cervantes no cenó 
cuando concluyó el Quijote 
(Nombela: 1905: II: 55-56). 

El escritor vuelve sobre el tema en el libro de sus memorias, Impresiones y re-
cuerdos, desde una perpectiva más objetiva y, al hablar de la situación del escritor 
en España, afirma: 

En todo tiempo ha sido en España imposible, o por lo menos muy difícil, vi-
vir exclusivamente del producto de las letras. Los más ilustres literatos, lo mis-
mo que los más modestos, han necesitado pedir al presupuesto de la nación o a 
la protección de los magnates el pan de cada día. (…) cuantos cultivaron las le-
tras, con raras excepciones, han necesitado buscar en la política, en la adminis-
tración oficial o particular, unos la base de sus subsistencia y otros el medio de 
aumentar sus comodidades o de realizar sus aspiraciones de grandeza (Nombela: 
1976: 985). 

Sólo dos excepciones pueden hacerse a esta afirmación: la de los novelistas por 
entregas, y tradicionalmente, la de los autores dramáticos. Sobre esto, afirma Nom-
bela: 

Sólo los novelistas populares como Fernández y González, Escrich (…); todos 
los que como yo, en Madrid y Barcelona, cultivaron las entregas, ganaron durante 
algunos años crecidas sumas. Entonces y después, es decir, desde que empezaron 
a cobrarse los derechos de las representaciones teatrales, los autores dramáticos 
han sido los únicos que han podido vivir con holgura y hasta con esplendidez de 
los productos de su ingenio unos y de los de su habilidad otros, observándose que 
las ganacias de los primeros han sido y siguen siendo inferiores a las de los segun-
dos (Nombela: 1976: 988). 

Y concreta más al hablar del apogeo de las novelas por entregas: 

Sólo los autores dramáticos, y no los mejores, sino los más aprovechados, ga-
naban por aquel tiempo tanto o más que Fernández y González, Pérez Escrich y 
yo. 

(…) 
Fue aquel periodo, si no próspero para la literatura, ventajoso para los que la 

cultivábamos con más o menos acierto. Ni antes ni después han podido vivir ex-
clusivamente del producto de las letras los que no se dedicaron a hacer en el tea-
tro, sobre poco más o menos, lo que hacíamos nosotros en los libros, género al que 
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no sin razón, y salvo algunas excepciones, podía y debía llamarse de pacotilla 
(Nombela: 1976:709-710). 

Ante esta situación, como ya señalaba Nombela en la cita anterior, los escrito-
res, para sobrevivir, se veían obligados a recurrir a otros trabajos o a cultivar otros 
géneros literarios, como las mencionadas novelas por entregas, que proporcionaban 
dinero, pero no fama o prestigio literario, o las obras de teatro (como atestiguan las 
múltiples zarzuelas compuestas por Gustavo Adolfo Bécquer, como autor indivi-
dual o en tándem con Luis García Luna). Es interesante reproducir un último testi-
monio relacionado con las novelas por entregas, pues en él, Nombela revela la 
actitud del escritor ante ellas: si bien se trata de un trabajo literario, el autor no se 
siente realizado, sino que se compara a sí mismo con un obrero que realiza un tra-
bajo mecánico: 

He tenido la suerte, si bien trabajando como un obrero, de haber encontrado 
cultivando las letras lo necesario para atender con holgura mis obligaciones y dis-
frutar de algo de lo que suele calificarse de superfluo, y es quizá para el espíritu 
tan indispensable como los alimentos para el organismo (Nombela: 1976:710). 

Así, cuando habla de las novelas por entregas, lo hace en relación con el dinero 
que le proporcionan y el tiempo que le dejan para dedicarse a sus “tareas periodís-
ticas”: 

…pude aceptar mayor cantidad de trabajo, y en una hora, a lo sumo, hora y 
media, dictaba tres entregas, o sea, veinticuatro páginas, lo que me proporcionaba 
de quince a dieciocho duros diarios y además me permitía atender a mis tareas pe-
riodísticas (Nombela: 1976: 709). 

Fuera de estos beneficios lucrativos, el escritor trata de que estas entregas pasen 
desapercibidas para que su fama de escritor no se vea enturbiada por ellas. Páginas 
más adelante, en su libro de memorias, el autor confiesa: 

…en cuanto a mí, no daba importancia a las novelas por entregas, que era lo que 
podían encomiar mis consocios. Antes por el contrario, deseaba que pasasen inad-
vertidas todas, porque más me perjudicaban que me favorecían en el concepto de los 
literatos, que nos leían pero se daban tono denigrándolas (Nombela: 1976: 754). 

Muchos escritores buscaban, asimismo, un medio de supervivencia en los pe-
riódicos, labor que no siempre era recompensada de la misma manera. Dice Nom-
bela: 

En cuanto al periodismo, que al convertirse en industrial ha proporcionado a 
algunos fundadores de periódicos importantes fortunas, no ha sido en todo tiempo 
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más que pane lucrando para los que podían llamarse jornaleros de la prensa. Ac-
tualmente hay algunos que cobran sueldos de importancia, pero se da el caso de 
modestos periodistas que, conversando todos los días con ministros, diputados, 
senadores, generales, magistrados, y disfrutando el privilegio de interrogar a esos 
prohombres con familiaridad y hasta con impertinencia, ganan poco más, y a ve-
ces menos, que un buen oficial albañil o un hábil oficial carpintero. 

Aquellos tiempos, y lo mismo los actuales, no fueron ni son favorables a los 
que aspiran a vivir sólo de la labor literaria (Nombela: 1976: 988-989). 

Por último, otro grupo de escritores se veía obligado a buscar un trabajo en la 
administración o en una empresa particular, dada la imposibilidad de encontrar un 
medio de subsistencia por medio de la escritura. 

Volviendo a la actividad periodística, otro aspecto que analiza Nombela nos lle-
va, de nuevo, a la relación del escritor con los lectores. En este caso se hace hinca-
pié en las exigencias de estos y en la necesidad del escritor de proporcionar lo que 
el público reclama, aun a riesgo de “quemarnos el alma”. Como veremos, la de-
nuncia no es tan violenta como la que dejamos reproducida en relación a Rosalía, 
pero la amargura se destila por cada línea del texto. En el libro quinto de sus me-
morias, en un análisis comparativo de las crónicas de su época de redactor (la que 
estamos estudiando y se corresponde con el Segundo Romanticismo) y las crónicas 
del momento en el que redacta Impresiones y recuerdos (principios del siglo XX), 
Nombela afirma:  

Actualmente la crónica ha dejado de ser pintoresca y objetiva para ser senten-
ciosa y por regla general subjetiva. (…) Pobre de mí, admirando muy sinceramen-
te a los que nos han sucedido, creo que nosotros fuimos más felices que son ellos. 
Creíamos en el arte, nos bastaba, y con su ayuda procurábamos distraer el espíritu 
de nuestros lectores. (…) Nuestras crónicas no pasaban de ser fuegos artificiales, 
más o menos bonitos. Para recrear la vista del público, solíamos quemarnos el al-
ma; pero los espectadores no ven ni les importa lo que sucede entre bastidores. Pi-
den que les diviertan por su dinero y nada más (Nombela: 1976: 749). 

Como ya anunciamos, otro de los autores que presta especial atención a la si-
tuación de los escritores es Antonio Trueba. Su pasión por la literatura y los bene-
ficios que de su ejecución se procuran en un plano intelectual y espiritual, según su 
criterio, le llevan a defender su cultivo, pero no por ello deja de denunciar la situa-
ción de pobreza en la que viven los escritores. Así, en El libro de los cantares en-
cuentra motivos para dedicarse a la actividad literaria, pero su consejo a los jóvenes 
es que este cultivo sea una parte de sus aficiones y no intenten convertirlo en su 
trabajo, puesto que en España, a diferencia de otros países, la literatura sólo produ-
ce “privaciones y malquerencias”. La preocupación por este tema aparece en casi 
todos los libros del escritor y recorre de manera transversal su carrera literaria.  
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Un primer ejemplo lo encontramos en la nota a la cuarta edición del Libro de 
los cantares de 1858, en la que el poeta se defiende de la acusación de “holgazán” 
por parte de un crítico: 

El autor de EL LIBRO DE LOS CANTARES <enriquecería> (Dios perdone 
sus burlas al periodista) la literatura nacional, no con un libro, sino con dos libros 
como este al año, se sepultaría en los pacíficos valles donde nació, y allí, con el 
alma tranquila y el corazón siempre joven, cantaría cuanto digno de cantarse hay 
siempre en la historia y en las costumbres de su patria, si en España el que escribe 
al año dos libros como este pudiera contar para su subsistencia y la de su familia 
con la modesta retribución que obtiene el que pasa la vida copiando minutas en 
una secretaría de Estado o manejando la garlopa en un taller de ebanista; pero no 
sucede así, y el poeta, antes que a la poesía, se debe a su familia; antes que poeta 
debe ser hombre de bien, por más que para merecer este último nombre tenga que 
sacrificar sus esperanzas, sus sueños de gloria, su vida (Trueba: 1907: I: 348-349).  

Dos años después, en el prólogo de Cuentos campesinos (1860), Trueba vuelve 
a denunciar la situación, pero, esta vez, en un tono menos personal y, por ello, me-
nos amargo; con una pizca de ironía, incluso, al ponderar la libertad del poeta que 
nada debe porque nada recibe: 

Permítaseme empezar este cuento con algunos detalles topográficos, y en el 
hecho de pedir que se me permitan estos detalles, confieso que no están del todo 
en su lugar. 

Donde los cuentos dan a su autor mucha gloria y mucho dinero, la crítica debe 
tener la manga muy estrecha; pero en España, donde poco o nada de eso dan, la 
crítica debe tener la manga tan ancha, tan ancha, que puedan pasar por ella los ex-
travíos que para nuestro particular solaz nos permitimos los cuentistas. 

Y a continuación, comparándose con los actores aficionados a los que no se pita 
porque no ganan dinero, añade: 

Pues mire, por esa razón somos también aficionados los cuentistas españoles; y 
porque somos aficionados no se nos debe silbar, aunque nos tomemos las liberta-
des como las que yo me tomo (Trueba: 1905: V: 41-42). 

En 1874, en la novela Mari-Santa, plantea de nuevo este tema poniendo a su 
propio yo, ficcionalizado en el texto, en la disyuntiva de aconsejar a un joven que 
desea ser poeta si debe hacerlo o no. Trueba duda y expone los pros y los contras 
para concluir afirmando que, si lo que se busca es la felicidad, es mejor no buscarla 
en la carrera literaria: 

…me dije:  
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«El autor de estos versos es un verdadero poeta, y apartándole de su vocación 
literaria, quizá privo a su familia y a la patria, de una gran gloria». Pero también 
me dije: «La vida literaria, por próspera y gloriosa que sea, no da la felicidad, y 
los padres de este muchacho lo que principalmente quieren saber no es si en esa 
vida podrá alcanzar gloria su hijo, sino si podrá alcanzar la felicidad. No, felicidad 
no alcanza nadie por medio del cultivo de las bellas letras aunque sea un Cervante, 
un Lope o un Calderón. 

(…) 
Y me decidí a aconsejar a Leandro que a ser un poeta afamado e infeliz, prefi-

riese ser un comerciante oscuro y dichoso (Trueba: 1874: 60). 

La digresión que se añade a continuación es, asimismo, digna de ser tenida en 
cuenta, no sólo porque se continúa con la denuncia, sino también, porque el escritor 
explica lo que le lleva a traer este tema, una y otra vez, a sus escritos: 

…la miseria inmerecida, como lo es la de los escritores españoles, no debe 
ruborizar a nadie, y enseñándola a todos como yo la enseño a usted, se hace un 
gran bien a la patria, que necesita pocos y buenos escritores, y muchos y bue-
nos labradores, artesanos, industriales, comerciantes, artistas y hombres de 
ciencia; se le hace a las familias, que pierden sus más legítimas esperanzas de 
sólido y verdadero apoyo con el ingreso en la vida de escritor de los jóvenes 
destinados a otra vida, y se hace a los jóvenes mismos, que incurren en un 
verdadero extravío cuando se dedican a escribir para el público, pues o se 
condenan a la estrechez, cuando menos cercana a la miseria, o van a aumentar 
esa funesta pléyada de vividores políticos, de intrigantes, de perturbadores o 
de huéspedes del presupuesto nacional, que constituye la mayor de las desdi-
chas de la patria (Trueba: 1874: 72). 

De lo que aquí se desprende y de lo que sabemos por las biografías de los auto-
res que estudiamos y por el testimonio de Nombela que dejamos reproducido, una 
de las maneras que tenían los escritores del siglo XIX de ganar algo de dinero de 
manera regular era la participación en las revistas o periódicos del momento. A 
juzgar por el testimonio de Trueba, no obstante, la participación en la prensa se 
estaba haciendo cada vez más difícil. Es por eso por lo que el escritor aborda este 
asunto, para no dejar un resquicio de esperanza en lo que es una dura realidad. Los 
sueldos de los afortunados que consiguen un puesto en la redacción de un periódico 
son miserables, como también había señalado Nombela, y en el camino se quedan 
cientos de escritores que ni siquiera pueden optar a esa miseria: 

-….aún así hay en Madrid constantemente algunos centenares de escritores, 
muchos de ellos benemeritísimos y de glorioso nombre en la república de las le-
tras que inútilmente pretenden una plaza en la redacción de cualquier periódico, y 
se considerarían muy dichosos si la obtuviesen (Trueba: 1874: 73). 
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Trueba recuerda, además, que se pagaban los artículos políticos o de sociedad, 
no las colaboraciones literarias: 

- No hay entre todos los de España arriba de dos o tres que los paguen; aun 
esos no dan arriba de seis u ocho duros por un buen artículo, que ha costado algu-
nos días de trabajo a un hombre encanecido en el estudio y el cultivo de las letras. 
En cuanto a los versos, aunque sea verdadera poesía, y estén firmados por los más 
ilustres poetas, no se les considera dignos de recompensa pecunaria alguna (True-
ba: 1874: 74-75). 

La acción de la novela en la que se ecuentran todas estas citas se desarrolla en 
1862. Gracias a ello, el narrador, desde 1874, puede señalar los cambios en el pa-
norama, que en los últimos años se ha hecho aún más desesperante: 

Los informes que yo daba, en 1862, de la vida literaria española, en 1874 ado-
lecerán, a los ojos de los que la juzguen por lo que después ha sido y es hoy, del 
optimismo y la afición al color rosa que se me suelen echar en cara. Pues aquella 
vida ha empeorado infinitamente en estos últimos seis años de espantoso desorden 
moral y material. En efecto, hoy que la guerra civil desuela, y casi incomunica una 
gran parte de la nación; hoy que por la enorme subida de los cambios es casi im-
posible todo comercio con América, donde se consumía gran parte de nuestros 
productos literarios; hoy que el Estado se halla poco menos que en quiebra, y casi 
a nadie paga; hoy que nadie tiene humor ni dinero para suscribirse a un periódico, 
ni para comprar un libro, ni para ir a un teatro, sino para ir a los toros, ¿cómo la 
vida del escritor no ha de ser infinitamente más triste que cuando la paz y la pros-
peridad reinaban en España? (Trueba: 1874: 77). 

Por último, en 1881, en Arte de hacer versos…, el autor no evita dedicar un 
apartado para avisar a todos aquellos que han querido aprender el arte poético en su 
libro, de que lo hagan para enriquecimiento de su alma, para su consuelo y deleite, 
pero no para vivir acomodadamente o alcanzar la gloria: 

La literatura cultivada con facultades para ello, es en Francia, en Inglaterra, en 
Alemania y no sé si en algunos otros países, una profesión con que se puede vivir 
holgadamente y aun enriquecerse; pero en España es una profesión que, si a veces 
proporciona gloria, nunca deja de proporcionar privaciones y malquerencias. 

Hace cuarenta años dijo Larra que en España la profesión literaria era un modo 
de vivir, con que no se podía vivir, y hoy podría decir lo mismo o poco menos. Esos 
estrepitosos triunfos teatrales y esas multiplicadas ediciones de libros y esas protec-
ciones a los merecimientos literarios (…) no ocultan más que miserias, desengaños y 
amarguras de toda especie (Trueba: 1909: II: 367-368). 

* * 
Pero no porque en España la profesión literaria siga siendo un modo de vivir 

con que no se puede vivir, debo aconsejar a nadie, y mucho menos a los jóvenes 
que tengan aficiones literarias, que renuncien a estas aficiones. Corsérvenlas y 
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acreciéntenlas, que no haciendo de ellas más uso ni fundando en ellas más espe-
ranzas que el uso que se hace y las esperanzas que se fundan en el cultivo de unas 
flores en el jardín o el balcón o tocando tal o cual pieza de música, se puede obte-
ner gran fruto de esas aficiones: este fruto es el de alcanzar con ellas alguna consi-
deración social, y dulcificar muchas amarguras, muchos tedios, muchos desfalle-
cimientos, muchos desconsuelos de la vida (ibídem: 369). 

* * 
El cultivo de las bellas letras, y muy especialmente el de la poesía, es muy dul-

ce, es muy útil, es muy consolador, por cuanto con él se dulcifican las penas más 
acerbas del alma y se añaden torrentes de luz a la inteligencia… (ibídem: 370). 

Beneficios en la relación del autor con la poesía, no con el público o la industria 
literaria. Volviendo a lo que decíamos en la introducción, podríamos concluir que 
la poesía es beneficiosa en su faceta cognitiva, en cuanto proporcina esa emoción, 
esa síntesis de sentimientos que produce placer en el escritor. Sin embargo, dentro 
del sistema de comunicación, los efectos beneficiosos del texto abandonan a un 
escritor poco valorado, para cernirse sobre un lector, poco interesado, al que hay 
que convencer y halagar. 

Una última denuncia que aparece en la obra de los autores del Segundo Roman-
ticismo en cuanto a la situación de los escritores se relaciona con las limitaciones 
que les impone la censura a la hora de expresarse. Paradójicamente, es la pluma de 
Gustavo Adolfo Bécquer, censor de novelas por algún tiempo, la que dedica pala-
bras más duras a esta realidad. Así, en el artículo “El Carnaval (Popurri de pensa-
mientos extraños)”, publicado en El Contemporáneo el 5 de marzo de 1862, lee-
mos: 

Pero la condición de los escritores es peor que la de los esclavos. 
(…) 
A nosotros ni aun este sueño de libertad se nos permite; y es una lástima, por-

que un día, un solo día de máscaras para la prensa, y el gobierno oiría muchas ver-
dades que acaso le fuesen útiles, y el país muchas cosas que sin duda le sirvieran 
de una gran lección (Bécquer: 2004: 520). 

Sin ningún tipo de atenuante, encontramos en la obra de Campillo una rotunda 
condena a la censura: 

…no son los gobiernos jueces y definidores de lo moral y lo inmoral, aunque 
más de una vez se hayan arrogado con abuso de su poder semejantes facultades; 
solamente al público toca aplaudir o censurar, aglomerarse en los coliseos para 
presenciar los espectáculos, o castigar al autor dejando desiertos lo salones en me-
nosprecio de su obra. Añádase a esto lo que la práctica acredita respecto del exa-
men previo y tutela oficial para con los frutos de la inteligencia: precisamente en 
las épocas de mayor intervención gubernativa y religiosa han manchado el teatro 
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las comedias más inmorales y absurdas, y circulado sin obstáculo y aun aprobadas 
y recomendadas por los censores las más licenciosas novelas (Campillo: 1872: 
303). 

Así pues, podemos concluir que, si bien los autores ponderan la función conso-
ladora de la poesía, su capacidad de acercar a la divinidad o de vencer al tiempo, y 
por ello se sienten afortunados de ser poetas, se sienten incómodos en lo que res-
pecta a su papel dentro de la sociedad, donde no se les valora ni les paga como se 
debería y donde la industria y el entorno literario entorpecen más que ayudan, co-
mo veremos más adelante. 

 

3. EL RECEPTOR: EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍAS DE LECTOR 

Como empezamos a atisbar en el apartado anterior, la importancia de los lecto-
res en el periodo en el que se desarrolla el Segundo Romanticismo es fundamental. 
Para poder entender en qué medida importa este lector como consumidor, hemos 
de tener en cuenta, en primer lugar, la revolución que se opera en el siglo XIX en el 
sector editorial y librero. 

En su libro, Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX, dice Jesús A. Martí-
nez Martín: 

Entre las múltiples e inseparables transformaciones que caraterizaron el comple-
jo proceso de transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal, se encuentra sin 
duda la nueva orientación seguida por el libro y todos los elementos que rodean al 
mismo. El libro en la sociedad española del siglo XIX, como vehículo esencial de 
manifestación y transmisión cultural, sufrió a lo largo de la centuria una notable evo-
lución en sus distintas vertientes; producción, características formales, comercializa-
ción, contenido y función social, (…). Avances técnicos y relativa industrialización, 
por un lado, y liberalización de las leyes de imprenta y el aumento de la alfabetiza-
ción, por otro, son, ciertamente, componentes del mayor interés en cualquier valora-
ción del fenómeno que se haga (Martínez Martín: 1991: 21). 

A lo que el autor añade: 

La incorporación de los nuevos avances de la técnica a la producción editorial 
posibilitaron una mayor oferta del medio escrito y un abaratamiento de los costes 
(…).Como ocurriera en otros ramos de la producción, la técnica triunfó sobre un 
medio hasta la fecha minoritario…(ibídem). 

Así pues, si, hasta entonces, las librerías y, con ellas, gran parte del aparato edi-
torial, habían “permanecido estacionarias, sobreviviendo indiferentes a las revolu-
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ciones de la moda y a las convulsiones heróicas del país”, en palabras de Mesone-
ros Romanos1, la nueva situación hará que se tengan que articular en los nuevos 
mecanismos de mercado, despojarse de su aspecto gremial y embarcarse en un 
nuevo concepto de negocio, en el que la lectura, y por tanto, la literatura pasaba a 
convertirse en un producto de consumo. 

Es ilustrativa en este punto, la cita del prospecto del Semanario Español que in-
troduce Martínez Martín en su estudio. En ella leemos: 

Dos medios hay en la literatura para llamar la atención del público; el primero 
consiste en escribir muy bien; el segundo en escribir muy barato. En nuestra Espa-
ña acaso no se ha escrito más que para un número reducido de personas (…). La 
idea de vender mucho para vender barato, y vender barato para vender mucho, que 
es la base más segura de comercio, no ha entrado nunca en la mente de los dedica-
dos entre nosotros al ramo de la librería. Los autores tienen la culpa. Ofendiendo 
su amor propio con la idea de dar sus producciones a bajo precio, han preferido 
vincularlas en un reducido círculo de individuos (Semanario Pintoresco Español, 
marzo de 1836; cit. en Martínez Martín: 1991: 34-35). 

A estas nuevas circunstacias obedece el cambio de mentalidad que tiende a fo-
calizar la importancia de un precio asequible y cuya cosmovisión económica em-
pieza a “inscribirse en unas coordenas determinadas por la oferta y demanda, la 
competencia y el negocio” (Martínez Martín: 1991: 35); coordenadas que pasan 
por el abaratamiento del libro, con la aparición de la venta por entregas o la venta 
de colecciones que, por separado, serían más caras. Además, los libreros empiezan 
a buscar formas de propaganda, especialmente en periódicos y revistas, y a hacer 
catálogos para facilitar la oferta de libros. 

De este modo, el público, el receptor potencial del mensaje literario, se amplía, 
y deja de ser aristocrático, especializado o erudito, para ser un público masivo con 
una formación que oscila y cuyos gustos son variados.  

De acuerdo con esta nueva situación, resulta más fácil entender los testimonios 
de los autores que hemos visto en el apartado anterior y que podemos completar 
con algunas otras citas esclarecedoras. 

Es interesante, por ejemplo, la manera en la que Nombela, desde su punto de 
vista de escritor de novelas por entregas, habla de la ampliación del público: 

Aquella producción de novelas que durante quince años disfrutó del favor de 
un público poco acostumbrado a leer, contribuyó a fomentar la afición a la lectura, 
tan escasa en España, y que tan provechosa ha sido para los escritores que vinie-
ron después, y sobre todo para los periódicos rotativos y las revistas ilustradas, ac-
tual forma de la literatura productiva (Nombela: 1976:705). 

                                                      
1 Escenas matritenses, Madrid, ed. facsimilar, 1981, pp.104-109; cit en Martínez Martín: 1991:34. 
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A la vez que define a este público masivo como absolutamente desinformado: 

Bien es verdad que la mayoría de aquellos bonachones y todavía poco ilustra-
dos lectores apenas se enteraban del nombre de los novelistas. Algunos se figura-
ban que los repartidores que les llevaban las entregas eran los que escribían las 
novelas que tanto les interesaban (Nombela: 1976: 713). 

Valera, por su parte, habla de “la escasez de noticias que sobre cosas literarias 
se nota en los periódicos” y de “la apatía con que miran casi todos los españoles la 
literatura nacional” (Valera: 1966:27). Esta afirmación podría parecer contradicto-
ria si tenemos en cuenta las afirmaciones que venimos de ver, pero se entienden 
cuando, en otro de sus artículos2, Valera especifica el tipo de lector al que se refie-
re, al hacer una comparación entre el público “de antaño” y el contemporáneo: 

El público de antaño se complacía en descubrir estos incidentes, ejercitando su 
ingenio en aquella adivinanza, y así tomaba parte muy principal en la obra que le 
ofrecía el poeta; el público de hoy encomienda todo el trabajo al autor, desea ser 
espectador simplemente, y cuando ya reivindica su entendimiento con que hoy no 
puede contar el poeta, intenta reivindicar quizás hasta sus sentimientos, para que 
nada altere esta suprema indiferencia que siente hacia el arte, que le hace buscar 
tan sólo la risa, por más que nazca de la descompostura y la bufonada (Valera: 
1966: 48-49). 

Se establece, pues, la separación entre el nuevo público mayoritario, que lee, 
sobre todo, novelas por entregas, sin saber si quiera quién es el escritor, y el públi-
co, aún minoritario, al que se presuponen unos conocimientos y una capacidad de 
juicio. Así se desprende del siguiente fragmento del artículo “Hojas sueltas. Viajes 
ligeros alrededor de varios asuntos, por José Selgas y Carrasco”3: 

…no hemos de decir ahora nuestra opinión sobre el poeta, sino simplemente la 
del público, crítico que, aun cuando algunas veces se estravíe [sic] acierta con más 
frecuencia, y sobre todo es mucho más imparcial que todos los Aristarcos del 
mundo (Valera: 1966:153).  

Aunque no sea lo más frecuente, el público, a veces, acierta en sus valoraciones, 
y así también lo afirma Cañete: 

Siquiera en esta ocasión ha sido justo [el público]. ¡Deja de serlo tantas veces! 
¡Es tan dócil para tolerar que su opinión sea suplantada cuando hay audaces em-
peñados en conseguirlo! (Cañete, en Selgas: 1850: X). 

                                                      
2 “Bien vengas mal. Comedia de Calderón de la Barca, refundida por D. Ángel María Dacarrete”, 

El Contemporáneo, 23 de enero de 1861. 
3 El Contemporáneo, 29 de junio de 1861. 



BEGOÑA REGUEIRO SALGADO 280

Si consultamos algunos de los estudios que se han hecho sobre los lectores del 
siglo XIX, podemos constatar que, en efecto, los lectores de poesía son una mino-
ría. Jesús Martínez Martín, en su ya citado estudio, analiza las lecturas preferidas 
por distintos sectores sociales y profesionales entre los años 1833 y 1868, y parte 
de una serie de condicionantes básicos necesarios para poder considerar a un grupo 
o individualidad como lector potencial. Estos son: que sepa leer (aunque existen 
otros marcos de lectura como la difusión oral o la lectura en grupo), que cuente con 
una desahogada situación económica y que su nivel adquisitivo le permita procu-
rarse libros (aunque también pueda accederse a los libros por otros medios como el 
préstamo), que tenga libertad y no haya trabas institucionales que le impidan acce-
der a ellos y que tenga una oferta editorial que le estimule o permita comprar libros 
deseados. Por último, que tenga interés en la lectura, que quiera leer: 

que las lecturas pasen a formar parte de sus esquemas mentales y como ingre-
dientes de su formación cultural e ideológica; aquí es esencial la utilidad y percep-
ciones que del libro y la lectura se tenga, así como la utilidad o utilidades que se le 
apliquen consciente o inconscientemente (Martínez Martín: 1991: 53). 

Como ya hemos anticipado, el crítico confirma el aumento de la demanda de 
lectura a partir de una serie de cambios y mejoras técnicas. Tal aumento sería 
especialmente visible en Madrid, donde, además, en 1860, el 40,7% de la pobla-
ción sabía leer. 

A pesar de este incremento, el estudioso constata que, entre los madrileños pro-
pietarios de libros, el desembolso empleado en los mismos suponía una cantidad 
ínfima en relación con el valor global de todos sus afectos y, entre aquellos en los 
que el porcetaje superaba el 1%, los libros tenían una clara relación con su proce-
dencia socio-profesional, por lo que se puede afirmar que la utilización profesional 
del libro era la que prevalecía en este momento. Por su parte, fueron las nuevas 
fórmulas de divulgación superadoras del tradicional formato libresco, como las 
entregas, las que ayudaron a diversificar los lectores, pasando a formar parte del 
entretenimiento de las clases medias madrileñas. 

Según el estudioso, los profesionales leen sobre todo libros relacionados con las 
disciplinas en las que trabajan, pero también afirma: 

Entre las preferencias de los lectores de la alta burguesía madrileña, figura 
en un primer plano la literatura, como así se desprende del análisis porcentual. 
El entretenimiento o el recreo parece ser la finalidad prioritaria en las lecturas, 
independientemente del contenido ideológico y el tratamiento de los temas 
(142). 
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Se está produciendo, pues, un auge en el demanda de la literatura, lo que, como 
decíamos, la convierte también en un artículo de consumo que debe obedecer a las 
leyes de mercado. Tal afirmación del aumento de lectores podría resultar contradicto-
ria con las quejas de los escritores acerca del poco interés por la literatura o la poesía, 
pero tal contradicción queda resuelta y explicada si atendemos a los índices que Mar-
tínez Martín ofrece respecto a la tipología de libros preferida por la sociedad madri-
leña de esta época. La relación total abarca autores y títulos de los siglos XVII, XVIII 
y XIX; novela, poesía y teatro y una temática muy plural, como conjunción de lo 
clásico y lo contemporáneo. Una misma biblioteca puede albergar a Cervantes, Raci-
ne, y E. Sué. Pero, a pesar de lo que pueda parecer, el predominio absoluto en las 
bibliotecas madrileñas es el de libros clásicos como “El Quijote”, las “Aventuras de 
Gil Blas de Santillana” o las “Aventuras de Telémaco” y, sobre todo, las novelas 
contemporáneas con temas de “folletín”, que incluyen misterios, aventuras, viajes y, 
en general, volúmenes de la llamada “subliteratura”. Dice Martínez Martín: 

La importancia reside en la universalidad de las pautas definidas en el ámbito 
literario que hace que lectores de extracción social bien distinta consuman el mis-
mo o los mismos tipos de literatura y que los valores transmitidos, plurales y apa-
rentemente contradictorios, sean asumidos tanto por un empleado, un militar, un 
artesano o un pequeño comerciante como por un banquero. Literatura y consumo, 
a grandes rasgos, no permiten un discernimiento entre tipologías sociales de públi-
co lector (142-143). 

Así pues, este es el grupo objetivo al que los escritores deben dirigirse para au-
mentar el número de sus lectores.  

Ya habíamos anunciado que entre las obras más leídas no se encontraban las 
poéticas. Las cifras ofrecidas por Martínez Martín lo constatan. El estudioso con-
firma la presencia en algunas bibliotecas de una larga nómina de poetas prerromán-
ticos y románticos españoles, pero estos aparecen aisladamente, y se trata de auto-
res como Iglesias, Salas, Arriaza, Campoamor, Laso de la Vega, Camoens etc; es 
decir, ninguno de los autores del Segundo Romanticismo. 

Desde esta situación minoritaria, dentro de este engranaje comercial, los escrito-
res del Segundo Romanticismo no pueden dejar de prestar atención a los lectores, a 
los que de algún modo deben adular para conseguir su fidelidad. 

Otro aspecto influye en la actitud de los escritores de este periodo con el públi-
co receptor. Si estudiamos la poética del Segundo Romanticismo, veremos que una 
de las trabas fundamentales con las que se encuentran los autores es la limitación 
del lenguaje. La herramienta defectuosa que deben utilizar para conseguir la comu-
nicación les lleva a la necesidad de utilizar recursos sensoriales, especialmente 
efectos sonoros e imágenes sugestivas de colores y luz, y les obliga, asimismo, a 
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buscar la complicidad del lector para completar el mensaje. De este modo, la obra 
literaria no se considera terminada en la realización del libro, sino en su adquisi-
ción por parte del lector, tras aportar los elementos imaginativos y sentimentales 
que el autor ha experimetado al realizar la obra y ha intentado transmitir con una 
serie de recursos literarios, pero que el lenguaje no puede reproducir de manera 
objetiva, dadas las limitaciones propias de un instrumento capacitado para la 
transmisión de lo conceptual y no de lo afectivo o sensóreo. 

Así pues, dos fuerzas operan en el escritor a la hora de definir su relación con el 
lector y de trazar al lector ideal que va a desprenderse de la obra: una de tipo co-
municativo y, por ello, inherente a la realización del acto poético, y una más prácti-
ca, relacionada con su papel dentro del engranaje de la empresa literaria, relaciona-
da con el libro como objeto de consumo. 

En torno a estos dos ejes se centran los testimonios de los autores que estudia-
mos. Por influjo de la prensa o las exigencias editoriales que buscan literatura que 
complazca al público y procure beneficios, y por el nuevo papel activo que el lector 
desempeña al completar el mensaje poético, la actitud de los autores del Segundo 
Romanticismo hacia el público es diferente a la que había sido la actitud de los 
neoclásicos ilustrados o primeros románticos. Si los ilustrados tenían en cuenta al 
lector para educarlo, si los primeros románticos buscaban escandalizar con elemen-
tos satánicos a un público burgués opuesto a las reformas liberales, los segundos 
románticos comienzan a buscar, de manera consciente o inconsciente, la complici-
dad del lector, su implicación activa en la obra y su agrado. Las alusiones son cons-
tantes en casi todo tipo de obras e, incluso, se llega a una escritura “ad hoc” para un 
tipo de público, como el femenino, que en el siglo XIX se revela como el que ofre-
ce un mayor potencial de lectores. Si este tipo de actitudes obedecen a un fin lucra-
tivo e interesado o a un verdadero intento de comunicación y comunión con el lec-
tor, dependerá de los autores y las ocasiones concretas. Como hemos dicho, se trata 
de dos fuerzas operantes y reducir la intencionalidad a uno solo de estos casos sería 
reductivo o bien en la calidad humana de los autores, si les pensamos incapaces de 
la adulación con fines comerciales, o en su calidad poética, pues pensar sólo en una 
finalidad mercenaria supondría no haber llegado a entender nada de lo que estos 
autores quisieron transmitir en sus escritos. 

Si comenzamos con el análisis de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, podemos 
ver que se alternan pasajes en los que encontramos una verdadera teoría de la re-
cepción, con claros casos de captatio benevolentiae, especialmente dirigidos a las 
lectoras femeninas. 

Ejemplos de una prototeoría de la recepción podrían considerarse los que si-
guen, en los que el autor, además de dar cuenta de su propia experiencia lectora, da 



LA LITERATURA COMO COMUNICACIÓN ... 283 

especial relevancia a la consideración del espacio y el tiempo del escritor en com-
paración con el espacio y el tiempo del lector, usando parámetros claramente mo-
dernos para explicar cómo el entorno socio-crono-espacial mediatiza los elementos 
que el autor o el lector aportan al texto para terminar ese producto del lenguaje, 
incompleto sin la participación de la imaginación y la sensibilidad del emisor y el 
receptor. 

Respecto a su experiencia como lector y el condicionamiento del espacio, en-
contramos ejemplos en las Cartas desde mi celda (1864), en las que el autor es 
consciente de la distancia que separa su subjetividad, en un lugar recóndito y cal-
mado, de la de aquellos que permanecen en el bullicio de la ciudad.  

Entre los pensamientos que antes ocupaban mi imaginación y los que aquí han 
engendrado la soledad y el retiro, se ha trabado una lucha titánica, hasta que, por 
último, vencidos los primeros por el número y la intensidad de sus contrarios, han 
ido a refugiarse no sé dónde, porque yo los llamo y no me contestan, los busco y 
no parecen. Ahora bien: lo que se siente y se piensa aquí en armonía con la pro-
funda calma y el melancólico recogimiento de estos lugares, ¿podrá encontrar eco 
en los que viven en ese torbellino de encontrados intereses, de pasiones sobreexci-
tadas, de luchas continuas, que se llama la corte? 

 
Yo juzgo de la impresión que pueden hacer ideas que nacen y se desarrollan en 

la austera soledad de estos claustros por la que a su vez me producen las que ahí 
hierven, y de las cuales diariamente me trae El Contemporáneo como un abrasado 
soplo. Al periódico que todas las mañanas encontramos en Madrid sobre la mesa 
del comedor o en el gabinete de estudio, se le recibe como un amigo de confianza 
que viene a charlar un rato, mientras se hace hora de almorzar (…). Y esa historia 
de ayer que nos refiere es, hasta cierto punto, la historia de nuestros cálculos, de 
nuestras simpatías o nuestros intereses, de modo que su lenguaje apasionado, sus 
frases palpitantes, suelen hablar a un tiempo a nuestra cabeza, a nuestro corazón y 
a nuestro bolsillo, en unas ocasiones repite lo que ya hemos pensado, y nos com-
place hallarlo acorde con nuestro modo de ver; otras nos dice la última palabra de 
algo que comenzábamos a adivinar, o nos da el tema en armonía con las vibracio-
nes de nuestra inteligencia, para proseguir pensando: tan íntimamente está enlaza-
da su vida intelectual con la nuestra, tan una es la atmósfera en que se agitan nues-
tras pasiones y las suyas (Bécquer: 2004: 392-393). 

En cuanto al condicionante temporal, en la crítica a “Zampa o la esposa de 
mármol” (1859) encontramos un ejemplo significativo, cuando la voz del crítico 
afirma:  

…debe tenerse en cuenta la época en que se escribió y la época en la que la 
vamos a juzgar. En el espacio intermedio entre ambas, el gusto se ha hecho más 
exquisito, el arte ha dado un paso, aunque insensible… (Bécquer: 2004: 480). 
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La necesidad del lector para completar el mensaje literario se hace explícita 
en fragmentos como el que encontramos en la V Carta desde mi celda 
(1864):  

…sus torres cónicas, sus arcos chatos y fuertes y sus blasones soportados por 
ángeles y grifos rampantes, forman en mi cabeza un caos tan difícil de desembro-
llar en este momento, que si ustedes con su imaginación no hacen en él la luz y lo 
ordenan y colocan a su gusto todas las cosas que yo arrojo a granel sobre las cuar-
tillas, las figuras de mi cuadro se quedarán sin fondo, los actores de mi comedia se 
agitarán en un escenario sin decoración ni acompañamiento (Bécquer: 2004: 414). 

Al inicio del relato “¡Es raro!” (1861) es sugerente la siguiente cita: 

Esta historia parece un cuento, pero no lo es; de ella pudiera hacerse un libro; 
yo lo he hecho algunas veces en mi imaginación. No obstante, la referiré en pocas 
palabras, pues para el que haya de comprenderlas todavía sobrarán algunas (Béc-
quer: 2004: 295). 

Las alusiones al lector, tanto en Bécquer como en otros autores, sirven, también, 
para introducirlo y guiarlo en la obra, igual que en las primeras novelas realistas, 
tendenciosas o de tesis. Del sevillano, encontramos ejemplos en muchas de las 
leyendas o relatos contemporáneos: 

¿No habéis visto nunca en esos últimos instantes del crepúsculo de la noche 
levantarse de las aguas de un río, del haz de un pantano, de las olas del mar o de la 
profunda sima de una montaña un jirón de niebla que flota lentamente en el vacío 
y, alternativamente, ya parece una mujer que se mueve y anda y vuela su traje al 
andar, ya un velo blanco prendido a la cabellera de alguna silfa invisible (…)? 
Pues una alucinación de ese género experimenté yo al mirar adelantarse hacia la 
reja, como desasiéndose del coro tenebroso del coro, aquella figura blanca, alta y 
ligerísima (Bécquer: 2004: 323-324). 

* * 
Figuraos este paisaje animado por una multitud de figuras de hombres, muje-

res, chiquillos y animales, formando grupos a cuál más pintoresco y característico: 
(…). Figuraos todo esto en una tarde templada y serena, en la tarde de uno de los 
más hermosos días de Andalucía, donde tan hermosos son siempre, y tendréis una 
idea del espectáculo que se ofreció a mis ojos la primera vez que, guiado por su 
fama, fui a visitar aquel célebre ventorrillo (Bécquer: 2004: 328). 

* * 
Y dando un golpe en la mesa, llamó al muchacho que nos servía e hizo traer 

una botella más sobre las dos que ya nos habíamos bebido: total, tres. Y hago esta 
mención del número de botellas, porque si el lector, como en el cuento de las ca-
bras de Sancho, quiere llevar la cuenta de las que bebimos, tal vez encontrará más 
natural y verosímil el desenlace de la historia que vamos a referirle (Bécquer: 
2004: 341). 
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Pongilioni se dirige al lector del mismo modo en su obra conjunta con Hidalgo, 
Crónica del viaje de SS.MM… (1863): 

Para dar una idea aproximada de aquel cuadro, sería preciso realizar el imposi-
ble caso de abarcar en una sola palabra una gran multiplicidad de detalles. Expre-
sados estos aisladamente, necesitan del poderoso influjo de la imaginación para 
constituir un conjunto que no siempre está cercano a la verdad. Pero en la ocasión 
presente hay una ventaja: reúna el lector todos los detalles que formaban aquel es-
pectáculo deslumbrador y deje volar su pensamiento, seguro que nunca traspasará 
los límites de la realidad (Pongilioni e Hidalgo: 1863: 144). 

Más cercano al uso que de este recurso hacen los autores prerrealistas, es el de 
Selgas: 

Cualquiera que sea la importancia que el lector dé a la conversación que hemos 
oído en el anterior capítulo, yo, fiel narrador de estos verídicos sucesos, no les de-
bo ocultar que causó en Margarita una impresión que participaba a la vez de duda, 
de inquietud y de curiosidad (Selgas: 1875: 179). 

* * 
Tú también, como un simple mortal, más aún, como un simple lector, escuchas 

conmigo detrás de la cortina y haciéndote mi cómplice te despepitas interiormente 
por saber con toda la minuciosidad posible lo que se habla por los personajes (…). 

Es más, tu corazón, lo mismo que el mío, palpita desasosegado al acercarse al 
extraño secreto que vamos a descubrir. Tú también temes, tú también esperas, 
también tú afinas el oído para no perder ni sílaba ni letra ni acento; tú también, 
como yo, participas de esa inquietud, de esa impaciencia nerviosa que se apodera 
de nosotros en los momentos críticos (Selgas: 1884: 103-104). 

Por último, encontramos un uso semejante en Augusto Ferrán, especialmente, 
en la leyenda alcoyana La fuente de Montal (1866): 

Dicho esto, queridos lectores, doy principio a mi cuento, sin molestaros más 
con difusas digresiones, rogándoos solamente que me concedáis unos momentos 
para coordinar mis recuerdos y dar a mi humilde escrito la forma y conexión con-
venientes (en Cubero Sanz: 1961: 264). 

* * 
Corramos un espeso velo sobre tan repugnante, tan espantoso cuadro; aparte-

mos los ojos, lector amigo que me sigues en mi relato, de aquella estancia maldita, 
de aquel castillo donde el crimen tenía su morada... 

(...)  
Apartemos los ojos de aquellos lugares, habitados por el espíritu del mal, por-

que el alma se estremece horrorizada ante crimen tan horrendo, tan repugnante, 
tan inaudito. 

(...) 
Profunda tristeza ha de guiar ya mi pluma hasta concluir este penoso relato. 

Sígueme, lector amigo, hasta el fin y no nos detengamos antes de llegar al térmi-



BEGOÑA REGUEIRO SALGADO 286

no, a fin de no prolongar la honda pena que se ha apoderado de nuestras almas en 
las últimas horas de la desdichada María. 

(...) 
No te separes de mi lado, porque necesito tu compañía para alejar de mi ima-

ginación los melancólicos pensamientos que el postrimero ¡ay! de María ha des-
pertado en ella (ibídem: 271). 

* * 
Sígueme, lector, por el camino que conduce desde el castillo de Margall hacia 

la casa de Jorge Pérez y, llena de receloso pavor el alma, detente conmigo a corta 
distancia de la casa... (ibídem). 

* * 
Adiós, lector amigo que me has acompañado hasta el fin de este relato; guarda 

para ti, si en él hallas alguna, las máximas que puedan hacerte amar la virtud y 
aborrecer el vicio, y déjame a mí toda la tristeza de la humilde historia que te he 
contado (ibídem: 274).  

La influencia de las editoriales en la obras, o la intención aduladora de los escri-
tores en ciertos casos, se ve también con claridad en algunos fragmentos textuales. 
En El ángel de la guarda (1875), de Selgas, leemos: 

Aquí abriría yo una digresión (...); pero es el caso que la publicación de la pre-
sente historia está encargada a un editor a quien profeso particular amistad, y más 
conocedor que yo del gusto de los lectores, me aconseja que huya de las digresio-
nes, y que ni deje, en cuanto me sea posible, descansar el ánimo del lector (...). Pa-
ra él los acontecimientos deben marchar sin interrupción ninguna, eslabonados en-
tre sí como los coches de un tren, siguiendo rigurosamente las paralelas de la vida, 
si es posible a todo vapor. Conoce la prisa con que vivimos, y no quiere que nos 
detengamos; se lee a trote, ¿por qué, pues, no hemos de escribir al escape? 

Él dice: ¿Qué le importa al lector nada de lo que está fuera del hilo de los suce-
sos que se le relatan? (Selgas: 1875: 116-117). 

En cuanto a los elogios, suelen dirigirse con mayor frecuencia al público feme-
nino, a cuya importancia ya nos referimos al principio y al que adulan autores co-
mo Bécquer o Selgas. En Bécquer, leemos: 

Dos cosas hay en Madrid que cuando le place hacer ostentación de ellas se 
convierte en objeto de la envidia del mundo entero: su cielo y sus mujeres (Béc-
quer: 2004: 518). 

Y, precediendo a la crónica de un baile de salón, afirma: 

…nos halaga la creencia de que muchos hermosos ojos recorrerán, movidos 
por la curiosidad, las líneas que trazamos en el papel. Parécenos cuando escribi-
mos, que se hallan entre nosotros aquellas celestiales criaturas que poco antes 
hemos visto risueñas, aéreas, envueltas, como en una nube, en ondas de ligerísima 
gasa, vagando en el perfumado ambiente de un salón de baile. Y como cuanto con 
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ellas se relaciona tiene algo de agradable, de encantador, a pesar de nuestra grave-
dad característica, nos dedicamos con amore, a investigar el nombre de las telas 
que visten, a estudiar la forma de los pliegues de su falda… (Bécquer: 2004: 554-
555). 

A este afán se debería, por último, el proyecto de La biblioteca del bello sexo, 
que Bécquer dejó anotado y explicado con palabras en las que se insiste, especial-
mente, en el halago y adulación a las mujeres: 

La idea es formar una biblioteca de obras sólo de mujeres de todas las épocas y 
las naciones. Edición bonita, ni cara ni barata, que comenzará desde Safo. Halagar 
la vanidad de las mujeres. Incluir las obras de las poetisas indias y árabes; en fin, 
mucho oropel. Debe tener aceptación escribiendo un gran prospecto adulando a las 
mujeres y suscitando la curiosidad de las lectoras con un gran número de nombres 
(Bécquer: 2004: 1627)4. 

En Selgas, la adulación para captar la voluntad de su público se realiza en los 
poemas prólogo de sus libros de poemas, como es el caso de Flores y Espinas 
(1879), donde encontramos el siguiente poema: 

Lectora, tú, por supuesto, 
tendrás los ojos azules 
como el cielo, cuando el alba 
sus resplandores difunde; 
 
O negros como la noche 
que con más sombras se enlute, 
 
(....) 
 
Ojos que, en fin, sea el que quiera 
el color que los dibuje, 
han de ser claros, ardientes, 
rasgados, vivos y dulces. 
 
(...) 
 
Ya comprenderás lectora  
que estas palabras que escuches, 
si de discreta te precias 
y de perspicaz presumes, 
 

                                                      
4 A pesar de la intención mercantilista que no podemos obviar como motivación fundamental, 

hemos de señalar que la intención de recoger la obra sólo de mujeres escritoras de todo el mundo 
contiene cierto elemento innovador. 
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la razón que aquí me obliga,  
aunque la alabanza excuses, 
a celebrar de tus ojos 
la hermosura con que lucen. 
 
Porque siendo hermosos ellos, 
no dirán los que murmuren, 
que con malos ojos miras 
las hojas de este volumen. 
 
(...) 
 
La mirada de tus ojos 
cuando estas hojas inunde, 
entre nubes de pestañas 
será el sol que las alumbre 
(Selgas: 1879: 5-15). 

Por último, y como contraste con las captatio benevolentiae que acabamos de 
ver, podemos leer un poema en el que Ángel María Dacarrete hace una crítica al 
servilismo y al público ingrato: 

“En la última página del Borrador de un drama” 
“Soneto al público” 
 
Por el precio de un palco, una butaca, 
o un asiento de humilde galería; 
la veste del pudor la musa mía 
rasga y al aire sus encantos saca. 
 
Insolente ramera hoy ya destaca 
su voz entre tu vana gritería; 
¡ella que cantos de dolor gemía 
sin cuidar de tus bravos la alharaca! 
 
¡Ay, virgen fue! Mas hora en su locura 
solicitando impúdica tu halago 
ese engendro te da que triste aborta. 
 
Yo al escribirlo no pensé en tu altura; 
sílbalo sin piedad, poco me importa. 
Será a su torpe vanidad buen pago 
(Dacarrete: 1906: 78). 
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En otro orden de cosas, es digno de mención el caso de Antonio Trueba, puesto 
que el poeta define claramente su público, su lector ideal. No estamos diciendo que 
otros no lo hagan, pues, como hemos visto, en los ejemplos de Selgas o Bécquer se 
está prefigurando un lector ideal femenino. Este lector ideal, no obstante, obedece 
más a la realidad editorial del momento y al gran filón de las lectoras femeninas y 
parece perfilarse en el prólogo o dedicatoria mucho más que en el texto en sí. En el 
caso de Trueba, el autor, verdaderamente, se dirige a las personas a las que confi-
gura lectores ideales: la gente del pueblo, considerando que el pueblo medio sólo 
sabe leer y escribir. El interés de Trueba por difundir la poesía se manifiesta en 
múltiples ejemplos; el tono que emplea y el vocabulario familiar no parecen des-
mentir sus palabras. En efecto, el pueblo trabajador no era el sector de lectores 
mayoritario en el siglo XIX, pero consta que algunos de los cantares de Trueba 
fueron adoptados por las gentes y popularizados, de modo que el poeta cumplió su 
finalidad. Igualmente, Trueba señala como lectores preferentes a los emigrantes 
que sienten la nostalgia de su tierra, y para ellos describe el verdor de los campos o 
el sonido de las campanas. De nuevo, los datos objetivos respaldan estas palabras, 
pues, en efecto, al igual que en el caso de Rosalía de Castro, los libros de Trueba 
eran leídos con regocijo al otro lado del Atlántico y el poeta mereció el cariño y el 
agradecimiemto de estos emigrantes en múltiples actos de homenaje, algunos de 
ellos póstumos. Ejemplifican lo expuesto hasta aquí los siguientes pasajes: 

…jamás olvidaré que escribo para que me entienda el pueblo español. El pú-
blico español es un buen hombre que sabe leer y escribir medianamente y…pare 
usted de contar. 

¿Y cómo has averiguado eso? 
Muy fácilmente. En la encuesta de la sabiduría española he tomado un hombre 

de cada escalón: los he mezclado y reducido a polvo en mi mortero intelectual; de 
este polvo he formado barro: con el barro me he puesto a modelar una figura 
humana, y me ha resultado un hombre, bellísimo sujeto, eso sí, pero que sólo sabe 
leer y escribir medianamente (Trueba: 1905: IV: 42).  

* * 
 
SAN SALVADOR DEL VALLE 
 
I 
 
(…) 
Las cantadoras, que eran 
querenciosas y guapas,  
saliéronme al camino, 
pidiéndome con ansia 
unos cantares nuevos, 
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sencillos y entusiastas, 
porque los que sabían, 
de viejos chocheaban. 
-Ea- dije a mi musa-, 
dales a estas muchachas 
unos cantares que hablen 
a entendendimiento y a alma, 
porque en la vida nueva 
que, por dicha o por desgracia, 
la humanidad emprende, 
la humanidad desmaya 
si poesía y ciencia 
no viven como hermanas.- 
Y apenas esto dije, 
mi musa que no canta 
sino para la gloria  
de Dios y de la patria, 
regaló estos cantares 
a las somorrostranas. 
(…) 
Y cuando huyó el cansancio 
dije a mi musa:- Canta 
un cántico que lleve 
desde el Galindo al Plata 
a un venerable anciano 
los ecos de la patria 
que en santas bendiciones 
sus beneficios paga.- 
Y así cantó mi musa, 
sencilla y entusiasta. 
(…) 
(Trueba: 1907: I: 407-408). 

                                   * * 
Como soy un pobre 
cantor de trovas vulgares, 
que he andado siempre cantándolas, 
con más sentimiento que arte, 
entre rústicos labriegos 
y entre obscuros menestrales, 
que aman, rezan y trabajan 
porque es lo único que saben. 
(Trueba: 1910: III: 182). 

Se trata por tanto de un lector que viene a completar el puzzle que trazamos al 
hablar de la concepción de la poesía, el proceso de creación o, incluso, el contexto 
literario. De acuerdo con una poesía que es sentimiento y naturaleza y no juego del 
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intelecto, se necesita un lector que sienta, simplemente que sienta; de acuerdo con 
una poesía que se niega a ser encerrada en el lenguaje, se necesita un lector que 
entienda lo sublime y convoque con su imaginación y su fantasía la parte de poesía 
que se ha quedado fuera de las palabras, igual que reconstruye las ruinas o la histo-
ria. En medio de un mundo editorial hostil, se necesita un público que se involucre 
y se sienta halagado.  

Un nuevo lector, por tanto, para una poesía nueva, basada en las emociones y el 
sentimiento. 

4. EL CONTEXTO Y EL CANAL: EL AMBIENTE LITERARIO 

A la hora de determinar un mensaje estudiamos siempre el modo en que el con-
texto y el canal influyen en su valor comunicativo. Si es así en un mensaje objetivo 
y referencial, no parece necesario insistir en el valor de estos parámetros cuando se 
trata de un mensaje literario que, como dejamos dicho, se encuentra en un estadio 
intermedio hasta ser completado en la interpretación del lector. 

¿Qué entendemos por contexto y canal en este panorama literario que tratamos de 
trazar? Por contexto y canal entendemos todo aquello que rodea al mensaje, más allá 
de los participantes en la acción comunicativa con los roles de emisor y receptor. Así, 
entendemos como contexto la sociedad en la que se recibe el mensaje literario, así 
como el ambiente literario, las relaciones entre escritores etc. Junto a este, el cotexto 
estaría formado por los otros textos literarios que contribuyen a crear el ambiente 
literario del que hablamos. El canal, por su parte, englobaría todos los medios nece-
sarios para conectar al emisor con el receptor, al escritor con sus lectores. De este 
modo, en este apartado incluimos a editores, impresores, librerías, etc. Elementos 
todos ellos que juegan un papel fundamental dentro de la comunicación establecida 
entre escritor y lector. Por último, entendemos como participante indirecto en esta 
comuncación al crítico, lector especializado que puede actuar como tal y que como 
tal puede condicionar las lecturas de los otros lectores no especializados. 

Algunas opiniones generales sirven para acercarnos al sentimiento de los auto-
res del Segundo Romanticismo respecto a su momento histórico en lo que a lo lite-
rario se refiere. Como hemos visto, ellos también entran en el juego “publicitario” 
que busca conseguir un alto número de lectores para dar a sus obras un valor dentro 
del “comercio” literario. Lo hacen, sí, pero al mismo tiempo, estos autores lamen-
tan, en todas las ocasiones que se presentan propicias para ello, el materialismo de 
la sociedad en la que viven y la concepción de la poesía- la divina poesía, de 
acuerdo a su poética- como un mero artículo crematístico o de consumo. 
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Rosalía de Castro se muestra especialmente elocuente a este respecto en La hija 
del mar (1859), donde afirma: 

Tal vez si hubiese nacido en épocas más remotas se presentaría a orgullo de su 
siglo como Juana de Arco, o Santa Teresa de Jesús, pero en estos tiempos en que 
el positivismo mata el genio y en el que la poesía tiene que cubrirse de terciopelo 
para tener cabida en la sociedad, la pobre pescadora, sin más apoyo que la soledad 
que la rodeaba y más instrucción que la de su propio entendimiento, tenía que va-
gar por aquellas riberas como un alma errante o como un astro perdido entre som-
bras que no admiten claridad (de Castro: 1993: II: 77-78). 

Barrantes es igual de explícito cuando afirma: 

Nacido [el poeta] en una época sorda a la poesía, época que al fin se resumirá 
en una tabla de logaritmos o en un libro de caja, cuanto ve en torno suyo es mise-
rable o liviano, cuanto hiere su imaginación desentona y rompe su magnífica ar-
monía. Se le exige que sea enciclopédico y que deleite al par; que escriba para su 
corazón y para su bolsillo; - como si ideas tan contradictorias pudieran caber en la 
imaginación de un poeta verdadero (Barrantes: 1853: VIII). 

En la misma línea se sitúa Gustavo Adolfo Bécquer, que coincide en la poca va-
loración que la sociedad rinde a los artistas, escritores y poetas de verdad, es decir, 
aquellos que no se venden; su opinión acerca de los poetas venales que sólo escri-
ben por dinero dista bastante de lo positivo, y así lo vemos en la rima VII, que, en 
palabras de Rafael de Balbín, muestra una “irónica, amarga y despectiva alusión al 
dinero, como estímulo del quehacer poético y de la poesía”(Balbín: 1969: 23): 

Voy contra mi interés al confesarlo; 
no obstante, amada mía, 
pienso cual tú que una oda sólo es buena 
de un billete de banco al dorso escrita. 
No faltará algún necio que al oírlo 
se haga cruces y diga: 
Mujer al fin del siglo diez y nueve, 
material y prosaica…- ¡Boberías! 
¡Voces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se embozan con la lira! 
¡Ladridos de los perros a la luna! 
Tú sabes y yo sé que en esta vida, 
con genio es muy contado el que la escribe, 
y con oro cualquiera hace poesía 
(Bécquer: 2004: 60). 

Selgas, acorde con su carácter crítico y con su acerada y aguda ironía, es otro de 
los autores que denuncia la situación de la literatura en su tiempo y, así, en el po-
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lémico discurso5 que escribió, con motivo de su ingreso en la Real Academia, acer-
ca de la industria literaria, leemos: 

Interroga a esa industria literaria, hermana de esta política, que erigiéndose en 
maestra de todas las cosas, desnaturaliza los más bellos sentimientos en dramas y 
en novelas y oscurece la claridad de las ideas y la evidencia de los hechos por me-
dio de discursos y periódicos con tempestades de palabras y ríos de tinta (Selgas: 
1869: 9-10). 

Por su parte, Narciso Campillo muestra una actitud igualmente crítica, pero 
recurre a todo su optimismo para mantener la fe y pensar en la minoría de lecto-
res que sabe apreciar la poesía. En el prólogo que introduce frente a Ráfagas Poé-
ticas (1865), de Pongilini, Campillo confía en que un grupo de poetas y personas 
sensibles consiga mantener la poesía frente a las condiciones adversas del siglo 
XIX: 

Dicen todos que vivimos en un tiempo de indiferentismo y prosa. Yo no lo 
niego; pero en honor de la raza humana, creo que aún hay quien responda a la voz 
de la bondad, de la verdad y de la belleza: creo que aún existen inteligencias ele-
vadas y corazones sensibles; personas para quienes la literatura no está fuera del 
número de las tareas serias, ni es el poeta un delirante, ni la poesía griego (Campi-
llo: 1865: X). 

Dentro de esta sociedad denostada, el contacto primero y primario de los escri-
tores, como tales, suele realizarse con otros escritores. La existencia de tertulias y 
la amistad entre los autores del Segundo Romanticismo –Bécquer y Nombela, Fe-
rrán, Campillo; Campillo y Pongilioni, Selgas y Cañete etc.- pueden llevarnos a la 
falsa impresión de unas relaciones idílicas entre los escritores del momento. Sin 
embargo, el reflejo textual que dejan no coincide con esta idea, pues de lo que 
hablan con mayor frecuencia es de la falsedad, tanto en los elogios como en las 
relaciones, cuando no de la dureza de los ataques y las críticas entre ellos. 

Especialmente desolador es el tono de Narciso Campillo, cuando, en la carta al 
lector de Una docena de cuentos (1878), habla del maltrato entre escritores, no 
para denunciarlo con acidez, sino para lamentarlo con amargura y proponer un 
trato mucho más humano: 

Yo estoy harto, y no seré el único, de oír a muchos escritores quitarse el pelle-
jo sin la menor caridad, y frecuentemente hasta sin justicia. ¿Pues cuanto mejor no 

                                                      
5 La lectura de su discurso en junta pública no fue admitida, así como no lo fue la respuesta al 

mismo que escribió Nocedal, debido al contenido político de ambos textos. A ello se añadía el agra-
vante de que Nocedal fuera, a la sazón, el director de la institución. 
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es ayudarse y favorecerse, como la razón y la doctrina cristiana aconsejan, y no 
andar destrozándose a manera de gatos y perros con arañazos y mordiscos? (Cam-
pillo: 1878: 334). 

Con el adulador velo del tiempo ante los ojos, Julio Nombela, por su parte, sua-
viza la dureza del trato entre los escritores del periodo que estudiamos, al ponerlo 
en parangón con las relaciones establecidas entre los autores en épocas posteriores: 

Los escritores de ahora, más eruditos, más persuadidos de la importancia del 
papel que desempeñan en la sociedad y más cuidadosos de sus intereses, han pres-
cindido en buena parte de la doctrina de Platón, y por regla general sólo les entu-
siasman las obras de los compañeros que a su vez pueden entusiasmearse con las 
suyas. Quiero decir que los que, como yo entonces, disponen ahora de la publici-
dad que otorgan los periódicos, saben administrar los elogios y los prodigan a los 
que en igualdad de condiciones pueden prodigárselos. 

Gran parte de mis colegas, y yo con ellos, éramos más generosos o quizá más 
incautos. Como ahora sucede, siempre estábamos dispuestos a manejar el bombo y 
los platillos a beneficio de las actrices y los actores, de los poetas dramáticos, pin-
tores, escultores y arquitectos (Nombela: 1976:750). 

Y, sin embargo, se delata a sí mismo, o le traiciona el subconsciente, cuando 
habla de la fundación de la Sociedad de Autores y menciona una relación de des-
unión y de “odio cordial”: 

En medio del mayor entusiasmo se levantó la sesión, se formaron animados 
grupos, fui muy felicitado porque se supo que la iniciativa había partido de mí; to-
dos celebraban que hubiera sido posible por amor al arte y espíritu de compañe-
rismo a los que vivían desunidos y odiándose cordialmente, y no dudé de que la 
asociación de los autores españoles sería muy pronto un hecho consumado (Nom-
bela: 1976: 773). 

Igualmente, cuando, en su recorrido por los pasos del escritor, habla de los auto-
res consagrados, de los maestros, los presenta como no colaborativos en absoluto 
con los jóvenes autores noveles: 

Terminada una lucha empieza otra más terrible. 
Ha podido equivocarse y necesita la opinión de los maestros. No los conoce; 

pero su fuerza de voluntad, su mismo ingenio, le sugieren los medios de acercarse 
a ellos. 

Después de muchas idas y venidas, de muchas antesalas, consigue verlos; y 
cuando espera que van a comprenderle y ampararle, la indiferencia con que es re-
cibido por ellos produce en su alma un doloroso desengaño (Nombela: 1905: II: 
44-45). 

(…) 
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Los que así proceden [alabando la idea] son muy contados, como lo son tam-
bién los que, al llegar al apogeo de la gloria conservan el entusiasmo necesario pa-
ra hacer justicia al talento y la caridad precisa para dar una mano al que empieza 
(Nombela: 1905: II: 46).  

Por su parte, Rosalía de Castro, en El caballero de las botas azules (1867), vili-
pendia el mundo y el mercado literario, al describir una tertulia: 

En ella, escritores mimados por la gloria rendían culto a editores, que se dig-
naban mostrarse amables con aquella juventud, mina inagotable de su risueña 
prosperidad, y directores de periódicos, cuya posición social era cada vez más res-
petable, ostentaban su poderío en medio de su corte de redactores, gente ilustrada 
y tan generosamente modesta que aparentaba no notar siquiera cómo su director 
hacía pasar por propios ajenos pensamientos (…). 

Habíanse leído muchas poesías, buenas y malas, aunque siempre aplaudidas, y 
varios trozos de novelas que ponían a prueba el empedernido corazón de los edito-
res. Pero atentos éstos al buen éxito más bien que al mérito de la obra, guardaban 
una prudente reserva, por aquello de que nunca el que compra debe alabar los gé-
neros del mercader (de Castro: 1993: 217). 

Este texto nos adentra ya en los aspectos concernientes a otra de las figuras de 
este entorno o contexto literario: el editor. Una vez más, Nombela, pone la nota 
suave en medio de unos testimonios muy negativos acerca del trato que los editores 
dispensaban a los escritores. Nombela, quizá como miembro más activo de este 
engranaje comercial, menciona las actitudes abusivas de los editores, pero lo hace 
considerándolas una excepción y sin absolver a los escritores de su parte de culpa 
por la falta de actividad o iniciativa.  

Los escritores fulminan con anatemas contra los editores, lo mismo que los au-
tores dramáticos contra los empresarios y directores de escena.  

No hay duda de que han existido y quizá existan en la actualidad empresarios 
de teatros y editores que han explotado y explotan el talento de los que, debiendo a 
la Providencia tan preciso don, informales, desarreglados, derrochadores o pura y 
simplemente pobres de espíritu, son tan perezosos y tan míseros que se prestan a 
ser explotados por los que sin el menor escrúpulo de conciencia aprovechan las 
ocasiones de medrar a toda costa; pero no es esta la regla general (Nombela, Im-
presiones y recuerdos: 1976:711). 

Sin embargo, como ocurría con las relaciones entre escritores, Nombela cambia 
el tono en otra de sus obras, para presentar a unos editores cuya única preocupación 
es la ganancia económica; unos editores que no se preocupan de la cultura, de la 
literatura o el arte, sino que, como cualquier otro comerciante, sólo buscan maxi-
mizar las ganancias:  

Otras veces el editor se toma el trabajo de leer algunas páginas del manuscrito. 
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No está mal hilado- dice al autor- tiene usted disposición; pero el público quie-
re cosas más dramáticas y sobre todo títulos. Olvide usted su obra y escríbame una 
novela de cien entregas que se titule El puñal ensangrentado (Nombela: 1905: II: 
47). 

Si es posible atisbar, tras estas palabras, algo de la amargura del Julio Nombela 
novelista por entregas por necesidad, es difícil de precisar, pero sí es posible afir-
mar la sinceridad y el conocimiento de causa que se esconde en estas frases. 

Un tono más desgarrado y dolorido vuelve a aparecer en Rosalía de Castro, 
cuando en El caballero de las botas azules, habla de “esos editores mal intenciona-
dos y usureros que tratan al escritor como a un mendigo” (de Castro: 1993: II: 
104). 

Testimonio semejante al de Cañete que, en prólogo a Selgas, afirma: 

La degradación en materias literarias ha llegado entre nosotros a tanto, que 
basta saber pensar y escribir, en prosa o en verso, para no encontrar por nada del 
mundo editor que imprima o recompense medianamente los trabajos del literato o 
las inspiraciones del poeta. Mientras más elevado es el mérito de las obras, menos 
propicios suelen hallarse los editores a adquirirlas. Para encontrar editores, es ne-
cesario muchas veces, haber perdido la dignidad de autor y aun la de hombre, y 
sobre todo, escribir mal o traducir libros franceses. 

(...) 
Más que verdaderos editores, los que en Madrid se ocupan en negociar con los 

frutos del ingenio, ni aun siquiera conocen lo que importa a sus intereses; y para 
uno que comprenda su posición y satisfaga dignamente las condiciones de su des-
tino, hay mil que lo desnaturalizan y degradan, envileciendo al par la literatura, 
coadyuvando a barbarizar el idioma, y sembrando semillas cuya ponzoña no deja-
rá de producir resultados perniciosos, cuando apenas haya medio alguno de conju-
rar sus efectos (Cañete, en Selgas: 1850:: XII-XIII). 

Un paso más allá del editor, el escritor encuentra en su camino a los impresores. 
No todos los autores se detienen a hablar de las condiciones de las imprentas o de su 
trabajo, pero Selgas sí lo hace, y deja así un testimonio fundamental para nosotros. 
Su faceta de periodista y su conocimiento del funcionamiento de periódicos e im-
prentas le permiten llevar la crítica, incluso, al taller del impresor, para denunciar la 
falta de cuidado en el trato a las obras originales y los errores, no siempre inocentes, 
de transcripción. Concretamente, en La manzana de oro (1872), dedica varias pági-
nas a presentar los errores cometidos por los cajistas y el trabajo de cotejo y correc-
ción del corrector. Existe un pasaje, en concreto, en el que el autor dedica varias pá-
ginas a la denuncia de los casos en los que el “error” consiste en cambiar una palabra 
por otra semejante con un significado diametralmente opuesto (Selgas: 1872: 183-
187). Además, en la obra encontramos afirmaciones como las que siguen: 
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- Demonio- dijo [Miguel] – esta [errata] es más negra; los cajistas son los ni-
ños terribles de la imprenta (Selgas: 1872: 185). 

* * 
Además, no eran necesarias [las cuartillas manuscritas], porque el original que 

va a las imprentas se pierde en ellas como la simiente en la tierra; produce sus fru-
tos buenos o malos y desaparece (Selgas: 1872: 208). 

Criticado incluso el taller del impresor, los nuevos libreros que, según Martínez 
Martín, estaban perdiendo su barniz de artesanos para convertirse en comerciantes, 
no se libran de la criba, y, esta vez en la pluma de Nombela, leemos: 

Pasan cuatro o cinco meses y al fin y al cabo vende el autor al peso sus más 
queridas ilusiones. 

Entonces, el librero que ha hecho el negocio, imprime una nueva portada en la 
que pone: Segunda edición, vende los libros y gana con ellos; pero al menos el au-
tor se da a conocer (Nombela: 1905: II: 49). 

Idea que se completa con la cita de Bécquer reproducida en “La Nena” (1862), 
en la que el autor lamenta la poca atención de editores y libreros a la obra de los 
autores españoles: 

Vais a buscar un libro cualquiera, entráis en el establecimiento más lujoso y 
más céntrico de Madrid, es librería francesa; vais a otro, son libros en francés; a 
otro, la misma contestación. ¿Dónde se venden los libros españoles? ¿Se escriben 
acaso? Y si se escriben, ¿se venden en alguna parte? 

Nosotros, los mismos que nos quejamos de esta terrible invasión y que procu-
ramos contenerla, sólo entramos en casa de Durán a pedir las últimas obras que ha 
recibido de Francia, Alemania o Inglaterra (Bécquer: 2004: 524). 

Por último, dentro de este contexto que puede condicionar al lector y alterar el 
mensaje, hemos de hablar del lector especializado o crítico. En concordancia con lo 
visto en relación a los demás participantes, cabría esperar una opinión negativa 
también de los críticos. Sin embargo, en general, no es así, pues, en la mayoría de 
los casos, se trata de un crítico que a la vez es escritor, lo que le dota de una sensi-
bilidad especial para juzgar las obras ajenas.  

Toda esta teoría aparece claramente expuesta en la pluma de Narciso Campillo. 
El autor defiende en sus textos a los críticos y al oficio de la crítica literaria, carac-
terizada por la motivación, la sobriedad y la circunspección, y llevada a cabo por 
personas que reúnen una serie de cualidades, que el escritor especifica: 

Generalmente el crítico es considerado como hombre que, no alcanzando a 
producir nada original, se entretiene en hacer anatomía de lo que otros produjeron. 
Tal consideración es injusta en absoluto. Llevando por fin la crítica el separar el 
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oro de la escoria y distribuyendo como castigo o premio la censura o el elogio, el 
crítico representa en la literatura y las artes el oficio de juez: por tanto deberá po-
seer las altas cualidades que para desempeñarlo se necesitan. Ha de tener buen 
gusto, imparcialidad, ciencia y libertad (Campillo: 1872: 32). 

* * 
 La crítica debe ser motivada, sobria y circunspecta: dáñala también, además 

de las expresadas causas, cierta ostentación de agudeza y cierto empeño excesivo 
de encontrar en las obras móviles ocultos, tendencias y propósitos desconocidos a 
la multitud, llegando a veces la ceguedad en esta parte a suponer en los autores co-
sas que jamás imaginaron, y que en lugar de favorecer, si fuesen verdaderas, per-
judicarían no poco a las composiciones a que se atribuyen (Campillo: 1872: 33). 

* * 
Sería un contrasentido suponer que existen facultades en un hombre para crear 

y luego le faltan para examinar su misma creación; que quien hace lo más, no sir-
ve para hacer lo menos; y que el poeta ser inteligentísimo y conocedor, es compa-
rable a las tierras o a los árboles, que producen sus frutos sin saber por qué, ni para 
qué, ni de qué manera. 

 
(…) 
 
Alguna más razón tienen los poetas y artistas para desconfiar de los juicios crí-

ticos procedentes de personas extrañas a la parte activa y fecunda de las artes, 
aunque aficionadas a ellas; pues por grande que sea su instrucción, como no han 
ejecutado nunca, no alcanzan a penetrar bien los aciertos y delicadezas de ejecu-
ción y forma; viendo además las obras tales y como son y se presentan a la vista, 
pero no como deberían ser y como las percibe una inteligencia clara apoyada por 
una imaginación espléndida y un exquisito sentimiento. Así, no pueden elevarse al 
ideal, ni con relación a este medir lo que falta en las producciones de que juzgan. 
No bastan el talento y la erudición por sí solos; para ocuparse de las libres crea-
ciones del genio, preciso es sentirlas y experimentar algo semejante a la inspira-
ción que las ha engendrado (Campillo: 1872: 34). 

Como decíamos y como se puede apreciar en la última de las citas, la defensa se 
centra en la capacidad y especial cualificación de los poetas para ejercer la crítica 
literaria, lo cual entra en otro tema que venimos viendo: el del lector que toma par-
te activa en la creación o recreación del poema. Trascendiendo “lo que es el poe-
ma”, es decir, las palabras, el lector, y, especialmente, el lector especializado que 
es el crítico, debe usar su imaginación y su sensibilidad para ser capaz de entender 
el poema tal y como fue concebido en la mente del poeta, con la sensibilidad y la 
imaginación, antes de ser limitado por el molde reductor del lenguaje. Otra cita 
muy significativa a este respecto es la siguiente: 

Mucho más fácil es percibir que explicar la belleza. Los verdaderos artistas la 
distinguen al punto y la sienten profundamente; mientras los doctos se afanan des-
de hace largos siglos por descorrer el velo que la cubre, presentarla desnuda ante 
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la razón y analizar sus varios elementos y misteriosas proporciones (Campillo: 
1872: 35). 

Poeta-crítico, como defiende Campillo, era también Gustavo Adolfo Bécquer 
que durante años colaboró en diversos periódicos con artículos de crítica literaria. 
Muchos de ellos son reseñas de obras o artistas muy ceñidas a la ocasión para la 
que se escriben y que, por ello, no son tan interesantes para el tema que tratamos. 
Sin embargo, no se reducen a esto sus comentarios literarios, y, en la obra del poeta 
sevillano, encontramos alusiones a la situación de los escritores, al público, la críti-
ca e, incluso, a los movimientos literarios vigentes. En relación a la crítica, al igual 
que hemos visto en la obra de Campillo, Bécquer presta gran atención a la figura 
del crítico literario. Como hemos dicho, este empleo ocupó una parte de la vida 
laboral de Bécquer y, antes de comenzarlo, el poeta explicó lo que él entendía por 
esta labor y de qué modo debía realizarse, en el artículo “Crítica literaria” (1859). 
En él, el autor defiende una crítica constructiva que ayude a consolidar autores 
frente a una crítica destructiva que los derroque: 

…nuestra profesión de fe la hemos sintetizado en una sola frase:«Nosotros no 
vacilaremos un instante en cambiar la gloria de haber derrocado un coloso de des-
lumbradora ignorancia por la justa satisfacción de haber hecho brillar al sol de la 
justicia un átomo de genio oscurecido». 

Por desgracia en nuestro país, salvo algunas honrosas excepciones, no se ha 
comprendido de esta manera la misión de la crítica. (…) nuestros críticos, no di-
remos nosotros que empujados por un mezquino sentimiento de baja envidia, pero 
sí arrastrados por un espíritu de irritabilidad y mal entendido orgullo, hacen con-
sistir su gloria en derribar cuanto tiende a elevarse, creyendo poner de manifiesto 
toda la extensión de sus hercúleas fuerzas al reducir a polvo lo que tocan sus ma-
nos. 

Y sin embargo, no existe nada más falso en su fondo que esta idea paradójica y 
vulgar. 

¿Quién no concibe a Dios más grande y poderoso sacando mil mundos de la 
nada, que destruyéndolos después de haberles dado vida? 

(…) 
La forma ofensiva con que estos se revisten, los bufonescos atavíos con que se 

engalanan, las desleales armas con que se defienden, emponzoñadas con el veneno 
del ridículo y el sarcasmo: he aquí lo que una y cien veces reprocharemos con la 
justa indignación de las almas elevadas y dignas; he aquí contra lo que enarbola-
remos nuestra bandera, predicando a su sombra una nueva cruzada extirpadora y 
formidable (Bécquer: 2004: 473). 

Un último testimonio que puede ser de interés en relación a la crítica es el si-
guiente poema de Trueba, de Fábulas de la educación (1910), dedicado a los críti-
cos literarios, y en el que, de nuevo, se establece la separación entre los críticos que 
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tienen sensibilidad y son capaces de componer un poema y los ignorantes. Una vez 
más, es el poeta-crítico aquel cuya crítica se considera legítima: 

Critique el sabio punzante, 
que es útil crítica sabia,  
pero me da mucha rabia 
que critique el ignorante. 
Si me critican un canto 
y quieren que no me pique, 
sepa aquel que me critique 
siquiera hacer otro tanto 
(Trueba: 1910: III: 345). 

5. EL CÓDIGO 

El último elemento imprescindible para que podamos hablar de comunicación 
es el código que han de compartir emisor y receptor para que el mensaje se com-
plete de manera de exitosa. 

Es obvio que el primer código del que debemos hablar al estudiar el mensaje 
literario es el lenguaje, código básico y elemental sin el que no podría existir el 
mensaje. Sin embargo, los escritores de este periodo también tienen que elegir 
dentro de otros códigos el que les parece más adecuado para transmitir su mensa-
je: deben elegir el género literario y deben elegir el movimiento literario en el 
que inscribirse. 

De la relación de los autores del Segundo Romanticismo con el lenguaje y sus 
limitaciones hemos hablado ya en otros lugares6. También dejamos estudiado lo 
que la poesía es para los hombres del Segundo Romanticismo, una manera de sen-
tir, un ser y estar en el mundo. De esta manera, escrito en verso o en prosa, cuando 
hablemos de su producción, y tratemos de analizar su cosmovisión a partir de ella, 
estaremos refiriéndonos a unos textos que comparten rasgos fundamentales que 
permiten hablar de una poética común.  

Quedan, pues, por estudiar las razones de la elección de esta nueva poética que 
podemos llamar del Segundo Romanticismo, y sus implicaciones. 

Como en cualquier acto comunicativo, la elección de un elemento implica la re-
nuncia de otro, por lo que se presenta como relevante. Así como en otros momen-
tos de la historia de la literatura, ha habido movimientos que han triunfado rotunda 
y absolutamente de forma casi única, en el periodo del siglo XIX que estudiamos, 

                                                      
6 La poética del Segundo Romanticismo, FUE, 2010, Madrid. 
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varios movimientos confluyen y se presentan como portadores de distintos valores, 
ideologías e idiosincrasias. 

Cuando en los años cincuenta, la mayoría de los autores del Segundo Roman-
ticismo comienzan a desarrollar su actividad literaria, aún colean los últimos 
resquicios de la polémica y la discusión entre neoclásicos y románticos que había 
inaugurado el siglo XIX. Por otro lado, el triunfo del Primer Romanticismo, de 
origen francés, en los años treinta, daba el tono imperante a la formación de los 
autores que estudiamos. Para completar el panorama, paralelamente a su reivindi-
cación de la poesía, empiezan a encarecerse los valores de la novela contemporá-
nea, la novela realista, como instrumento que refleja la sociedad y puede ayudar a 
cambiarla. La llegada del Naturalismo francés con su revalorización de lo feo, y 
el lenguaje simbolista y parnasianista que importa el Modernismo, llegan también 
en los últimos años del siglo XIX, cuando algunos de los segundos románticos 
aún están escribiendo. 

Así pues, los códigos por los que los autores de este periodo podrían optar son 
variados, los conocen y aprenden de ellos, como podemos ver en las influencias 
que se translucen en algunos de los textos; sin embargo, los autores del Segundo 
Romanticismo mantienen su propia estética y sus propios valores, definidos en 
clave positiva en prólogos y artículos, pero, también, en clave negativa, cuando dan 
sus opiniones respecto a los otros códigos posibles, respecto a los otros movimien-
tos literarios del momento, que pudieron haber elegido, pero que rechazaron. 

Esto es lo que nos interesa especialmente en este artículo, por lo que nos centra-
remos en los testimonios que los autores del Segundo Romanticismo han dejado en 
relación a los movimientos contemporáneos al suyo propio. 

Asimismo, su reacción ante productos de época, como la novela por entregas o la 
crítica a la entrada de los valores del materialismo en la literatura, nos muestran, una 
vez más, cómo establecen su relación con las tendencias literarias que los rodean. 

Como obra especialmente significativa en lo que a esto respecta, podemos em-
pezar revisando El caballero de las botas azules (1867), de Rosalía de Castro, no-
vela en la que la crítica literaria ocupa una parte preponderante y en la que la auto-
ra, además de otros aspectos del mundo literario, revisa y critica la literatura de 
salón y las novelas por entregas. En el inusual prólogo, “Un hombre y una musa”, 
encontramos ya una primera declaración de intenciones: 

MUSA: (….) 
Ya no es Homero, cuyos lejanos acentos van confundiendo su débil murmullo 

con las azules ondas del mar de Grecia; ya no es Virgilio, cuyo eco suavísimo, a 
medida que avanzan los años, se hace más sordo y frío, más lento e ininteligible, 
como gemido que muere; ya no es Calderón, ni Herrera, ni Garcilaso, cuyas no-
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bles sombras, cuando la clara luna se vela entre nubes blanquecinas y esparce por 
la tierra una confusa claridad, vagan en torno de las academias y de los teatros 
modernos, buscando en vano alguna memoria de sus pasados triunfos. Su nombre 
no resuena en ellos, el rumor de los antiguos aplausos se ha apagado para siempre, 
y únicamente les es dado ver salir por las estrechas puertas a los nietos de sus nie-
tos que, ensalzando sin conciencia palabras vacías y abortos de raquíticos inge-
nios, acaban de echar sobre las veneradas tumbas de sus ilustres abuelos una nue-
va capa de olvido. Avergonzadas entonces, las nobles sombras quieren huir y es-
conderse en el fondo impenetrable de su eternidad; pero el mundo, encarnizada-
mente cruel con los caídos, al percibir a través de la noche sus vagos contornos, 
les grita, - ¡Ya fuisteis!, y pasa adelante. He ahí lo que queda de lo pasado. 

 
HOMBRE: Sin duda, ¡oh musa!, como vives muy alto, se te figura noche tenebro-
sa acá abajo lo que es purísimo y claro día. No, ni Garcilaso, ni Calderón, ni 
Herrera, ni ninguno de nuestros buenos poetas morirán nunca para nosotros, ni 
Homero, ni Virgilio dejarán de existir mientras haya corazones sensibles sobre la 
tierra. 
 
MUSA: ¿Por qué me pides entonces nueva inspiración…. (…)? 
 
HOMBRE: Gustar de lo nuevo no es despreciar lo viejo 

(De Castro: 1993: II: 6-7). 

Las ideas se plantean de manera bastante clara. Mientras que se reconoce y va-
lora la musa clásica y la del Siglo de Oro, se considera a la musa actual portadora 
de “palabras vacías y abortos de raquíticos ingenios”; por ello, se necesita una nue-
va musa, que, sin embargo, no significa una ruptura con lo antiguo. 

La crítica a la literatura del momento o a la inmediatamente anterior continúa a 
lo largo del prólogo, donde también leemos acusaciones a la vulgarización de la 
musa o, de forma contradictoria, a la idea del poeta iluminado: 

HOMBRE: ¿Querrías acaso compararme con un imbécil de esos que pasan a mi 
lado revolcándose entre el fango como las bestias? Y el rico y el noble, que no sa-
ben hacer nada más que comer y gastar sin tasa lo que el diablo amontona en sus 
arcas, ¿estarán nunca a la altura del poeta y del sabio, cuya existencia se consume 
en bien de la humanidad? 
 
MUSA: ¡Rutinario! El corazón del hombre es un arcano que sólo Dios comprende, 
y únicamente podré decirte que así el sabio y el poeta como el imbécil, el noble y 
el rico egoísta creen valer tanto o más que el resto de los humanos. Quizá tenga o 
no razón, es tan problemático como inútil discurrirlo (ibídem: 10). 

* * 
Lleno de abatimiento, volviste entonces la mirada hacia las antiguas musas y 

comprendiste que estabas perdido. ¡Nada nuevo te restaba ya! La inspiración, esa 
divina diosa que algún tiempo sólo se comunicaba con algunos elegidos, dignos de 
recibir las celestes inspiraciones, correteaba ya por las callejuelas sin salida, gua-
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rida de los borrachos, y se pasea por las calles del brazo de algún barbero o de los 
sargentos que tienen buena letra. Poemas, dramas, comedias, historias universales 
y particulares, historias por adivinación y por intuición, por inducción y deduc-
ción, novelas civilizadoras, económicas, graves, sentimentales, caballerescas, de 
buenas y malas costumbres, coloradas y azules, negras y blancas… de todo géne-
ro, en fin, variado, fácil y difícil…(ibídem:13). 

El tema metaliterario no se limita al prólogo sino que, a lo largo de la novela, a 
la que se da fin con una quema de libros al estilo quijotesco7, veremos reflejada la 
opinión de la autora sobre los críticos literarios, las novelas por entregas, los edito-
res etc. Veamos algunos ejemplos representativos. 

La condesa afirma: 

Nada de romanticismo ni de clasicismo tampoco, ni de…en fin, no sé yo mis-
ma lo que deseo, pero ninguno de esos estilos llenaría mi espíritu. Estamos cansa-
dos de esos versos, eternamente los mismos y que se parecen los unos a los otros 
como una gota de agua a otra gota…pues… ¿y las novelas? ¡Qué monotonía y qué 
tedio!...No se comprende cómo hombres que no hayan perdido la cabeza pueden 
dedicarse a hacer tales cosas…Crea usted, Ambrosio, que no hay qué leer… (de 
Castro: 1993: II: 67). 

Otro pasaje en el que la crítica a la literatura del momento se hace corrosiva es 
el siguiente: 

Señores, difícilmente, aún en aquellos tiempos oscuros en los que la literatura 
se hallaba en mantillas y se esforzaba el poeta en dar una forma a las nebulosas 
creaciones de su fantasía, pudieran verse abortos literarios como los que hoy se 
admiran, vilipendio del arte y de las musas. ¿Por qué ese criminal silencio, por qué 
esa injusta tolerancia con todo lo que es malo? ¿Por qué los hombres de verdadero 
talento no lanzan sus anatemas contra los dislates y aberraciones de ciertos enten-
dimientos? Pero en vez de esto, señores, la moda, o más bien dicho, el mal gusto, 
hace a todos los escritores, buenos o malos, ¡distinguidos!, esta es la palabra sa-
cramental. Por favor, señores y amigos míos, jamás me hagan ustedes distinguido, 
lo pido en nombre de mi dignidad. Tampoco me digan ustedes ¡inspirado!, porque 
desde que existen ciertos libros inspirados me parece abominable esa palabra (de 
Castro: 1993: II: 219). 

A continuación, de manera velada, la autora, por boca de su personaje, se pro-
nuncia ante el debate entre clásicos y románticos, y critica ambas escuelas. Esta 
crítica, esta visión de los elementos negativos de ambas, será lo que dé lugar a la 
                                                      

7 “La humanidad se ve libre de un peso inútil, ya no tropezará con escorias en el camino de la sa-
biduría; ya no leerá artículos distinguidos, ni historias inspiradas, ni versos insípidos, ni novelas 
extravagantes, ni artículos críticos cuya gracia empalagosa trasciende a necio…” (de Castro: 1993: II: 
240). 
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gestación del nuevo movimiento que, tomando elementos de las dos, es, a su vez, 
capaz de ver lo que de negativo tienen: 

Ya no les basta a algunos que falte el buen gusto por completo en sus obras, ni 
que la idea sea tan pobre y mezquina que se pierda a cada paso entre la despilfarrada 
acumulación de ampulosas frases, sino que, traspasando los límites de la paciencia 
humana, se ven aparecer descaradamente y sin pudor y -lo que es más- con preten-
siones de ser conservados para mejores tiempos, libros cuyo monstruoso conjunto 
pudiera llamarse el sueño de un demente; libros escritos en una especie de jerigonza 
que no pertenecen a ningún idioma ni dialecto, y cuyas frases incoherentes y retor-
cidos giros –no podremos hallar una palabra que exprese mejor aquel estilo sin 
nombre- pueden comparase por su desaliño al sonido de un instrumento roto. En 
cambio, llenan otras páginas y páginas de no sabemos qué insustancial clasicismo, 
indigno de corazones de poetas y que pudiera decirse inspirado por una momia egip-
cia: mas es lo cierto que unos y otros pretenden sin pudor ocupar los primeros pues-
tos, reservados a los genios inmortales: ¡Irritante iniquidad, contra la cual es preciso 
que se proteste con energía! (Ibídem: 219). 

El alegato termina con una autocrítica en la que la autora censura su propia no-
vela a la que atribuye “una gracia bellaca, como diría Cervantes, unas pretensiones 
que se pierden en lo infinito, una audacia inconcebible y un pensamiento, si es que 
alguno encierra, que nadie acierta a adivinar” (ibídem: 219). Parece que, una vez 
más, la autora está usando la autocrítica como escudo, pero en este caso, la crítica 
es tan clara y descarnada que, desde nuestra perspectiva, no queda espacio para la 
ambigüedad. 

En la obra, el caballero misterioso -llamado a regenerar y reformar la sociedad y 
la literatura- se vale de un periódico como medio para la crítica destructiva de al-
gunas obras literarias que considera de ínfima calidad. La defensa de este periódi-
co, Las Tinieblas, puesta en boca de uno de los personajes de la novela, se basa en 
los siguientes criterios: 

¡Qué quieres! Las Tinieblas me agradan, sobre todo porque tiende a derribar el 
vano orgullo de las medianías, la mentida gloria de algunos malos prosistas y la 
lastimosa popularidad que han llegado a adquirir esas novelas que, para explotar al 
pobre, se publican por entregas de a dos cuartos (Ibídem: 79). 

Otro elemento criticado duramente es la novela por entregas. Una vez más, la 
crítica se establece en forma de diálogo, en el que el editor defiende las inmorales 
novelas, mientras que la voz de la autora, por medio de un “paciente”, las ataca: 

— Casi todos los maestros y maestras de primera enseñanza, casi todas las 
obreras de Madrid, se han suscrito, sin contar las directoras del Hospicio, 
de la Inclusa y de otros colegios particulares que las compran para que las 
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niñas, al mismo tiempo que se entretienen los días de fiesta con su amena 
lectura, se instruyan y aprendan en ellas a ser virtuosas. 

— ¡Desgraciadas niñas!... ¿No hubiera sido mejor un catecismo?- respondía 
el paciente con ironía. 

— No hay catecismo mejor que las novelas de…, además de estar llenas de 
escenas tiernas y conmovedoras, además de que el movimiento y la acción 
no cesa en ellas ni un instante, encierran al mismo tiempo una moral que 
la misma Inquisición no hubiera reprobado. 

— Quizá; pero, en cambio, la gramática reprueba su lenguaje, y el buen sen-
tido, sus dislates, reñidos con la bella literatura. 

— ¿Qué importa todo eso? ¡Aprensiones!...Las mujeres que son las que re-
almente aman y se impresionan con esa clase de libros, no saben gramáti-
ca en nuestro país, y muy pocos son los hombres que tienen buen sentido 
desde que han muerto los Cervantes y Quevedos (de Castro: 1993: II: 
218). 

Sin lugar a dudas, es esta la obra por antonomasia dedicada a la crítica literaria, 
pero este tema es una constante en Rosalía de Castro y no se agota en El caballero 
de las botas azules (1867). Con la peculiar “retranca” e ironía con que la autora 
realiza algunos de sus comentarios, encontramos las mismas ideas en uno de los 
poemas de Follas Novas (1880): 

Fas uns versos…¡ai, que versos! 
Pois cal eles non vin outros, 
todos empedregullados, 
e de cotomelos todos, 
parecen feitos adrede 
para lerse a sopramocos 
(de Castro: 1993: II: 368). 

Igual que hemos visto cómo Rosalía se sitúa ante el Primer Romanticismo y el 
Clasicismo, encontramos en otros fragmentos de su obra opiniones acerca del Mo-
dernismo (aún en germen y por tanto no denominado con este nombre, dado a pos-
teriori) o el Realismo. 

En cuanto al Modernismo8, lo encontramos definido en su versión más escapista 
y en contraposición a una literatura de compromiso hacia la que la escritora se in-
clina: 

                                                      
8 Las alusiones aparecen en En las orillas del Sar, de 1884, momento en el que, a pesar de no 

haberse publicado aún Azul, de Rubén Darío, sí se están dando las primeras manifestaciones del Pre-
modernismo. En la estrofa que ofrecemos a modo de ejemplo se produce un cambio de tono dentro 
del poema en consonancia con el cambio de actitud que la autora presenta entre una literatura de 
evasión y una literatura sentida y comprometida. Este cambio de registro que trae consigo el mayor 
uso de cultismos, referencias sensoriales como “graves sinfonías”, elementos suntuosos, como el oro 
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Y mi voz, entre el concierto de las graves sinfonías, 
de las risas lisonjeras y las locas alegrías, 
se alzó robusta y sonora con la inspiración ardiente 
que enciende en el alma altiva del entusiasmo la llama, 
y hace creer al que espera y hace esperar al que ama 
que hay un cielo en donde vive el amor eternamente. 
 
Del labio amargado un día por lo acerbo de los males, 
como de fuente abundosa fluyó la miel a raudales, 
vertiéndose en copas de oro que mi mano orló de rosas, 
y bajo los espléndidos y ricos artesonados, 
en los palacios inmensos y los salones dorados, 
fui como flor en quien beben perfumes las mariposas 
(de Castro: 1993: II: 524). 

El enfrentamiento entre Romanticismo y Realismo aparece en El primer loco 
(1881) y no se resuelve de manera tan clara como en otras ocasiones. Esta vez las 
concepciones se enfrentan encarnadas en dos personajes opuestos, pero amigos 
íntimos, entre los cuales parece fluctuar la voz autorizada de la autora, que, así, se 
hace partícipe, en cierto modo, de ambos pensamientos. Leemos: 

Ya tratase de sí mismo, o de los demás; ya discutiese sobre los objetos del 
mundo externo, o se ocupase únicamente de aquellos otros que llevamos ocultos 
dentro de nosotros mismos, fluctuando siempre entre lo real y lo fantástico, entre 
lo absurdo y lo sublime, dijérase que hablaba como escribía Hoffmann, prestando 
a sus descripciones y relatos tal colorido y verdad tal a sus fantasías, que el que le 
escuchaba concluía por decirse asombrado: 

 
— Ignoro si en realidad es o no un loco sublime; pero fuerza es convenir, por 

lo menos, en que posee una imaginación poderosa, gracias a la cual, se 
complace en extraviarse de la más bella manera posible, por los caminos 
menos accesibles a las inteligencias vulgares. 

 
Aquel día, otro joven de entendimiento claro y también de gustos y aficiones 

mitad románticas, mitad realistas, le acompañaba. Observador concienzudo y 
amante de lo extraordinario, gustaba por lo mismo de prestar atención a las extra-
ñas divagaciones a que comúnmente solía entregarse el hombre singular…(de 
Castro: 1993: II: 677). 

Unidas la inmensidad del misterio en relación con el hombre y la necesidad de 
la actuación humana en la realidad, las dos posturas aparecen fundidas en el si-
guiente fragmento de la misma obra: 

                                                      
o los palacios, o la mera mención de las rosas y las mariposas, tan del gusto modernista, nos llevan a 
la identificación de esta actitud creadora sin nombre con el naciente Modernismo. 



LA LITERATURA COMO COMUNICACIÓN ... 307 

…¡Qué inmenso es el universo, Pedro…y qué pequeño el hombre en tanto se 
halla ligado a la carne…! Todo, mientras vive en la tierra, está vedado para él, y 
por más que estudia y lucha, prosiguen ocultos a sus ojos en las inmensidades que 
el pensamiento humano no puede medir, el principio del principio y el fin del fin. 
Pero allá aparece esa pequeñuela bregando la desventura con las reses que guarda 
cuando apenas si puede guardarse a sí misma (de Castro: 1993: II: 684). 

Es esta actitud híbrida la que diferencia a los segundos románticos de los mo-
dernistas y de los realistas. Su actitud ante la realidad es, en cierto modo, escapista, 
en cuanto al afán de embellecerla deshaciendo sus contornos en los límites del 
sueño o el recuerdo; pero, asimismo, se aparta del escapismo al mostrar una fuerte 
conciencia social. Los segundos románticos tratan de mejorar el mundo con las 
acciones y la denuncia; la manera en la que lo ven, la embellecen con la imagina-
ción, y, así, intentan alcanzar la felicidad.  

Otro autor en el que las referencias a otros movimientos literarios son especial-
mente frecuentes es José Selgas. De este modo, las alusiones al Primer Romanti-
cismo, al Realismo o al Naturalismo aparecen a menudo, ya sea hablando del mo-
vimiento en general o, en casos excepcionales, de autores concretos que lo practi-
can. 

En Libro de memorias, apuntes que pueden muy bien servirle al lector 
para escribir muchos libros, de 1866, leemos sobre el Romanticismo: 

Estamos en el Romanticismo de los espectáculos públicos. Aquellos dramas en 
que moría hasta el apuntador tuvieron boga mientras no se averiguó que todo 
aquello era pura farsa, y que el montón de cadáveres que dejaba tras sí cada una de 
aquellas obras se levantaban muy tranquilamente detrás del telón, y continuaban 
viviendo como si tal cosa.  

Este descubrimiento había de acabar naturalmente con el pavoroso interés de 
aquella literatura de puñal y veneno y el drama romántico acabó (Selgas: 1866: 
161). 

En 1876, en Una madre, se habla de este tipo de Romanticismo en términos 
semejantes, poniendo en tela de juicio la parte truculenta del mismo. En medio de 
la lectura de una novela, el coronel, uno de los protagonistas de la obra, exclama: 

Esto del naufragio es terrible. No veo necesidad de la catástrofe para que el se-
ductor triunfe. No me gusta el género trágico, ni estoy por las pasiones románti-
cas; pero, en fin, la diferencia del género no le quita la semejanza a los casos: el 
asunto es el mismo… (Selgas: 1876: 71). 

También de 1876 son las Escenas fantásticas, en las que la crítica al Primer 
Romanticismo se hace en una línea más paródica, haciendo burla, primero de los 
personajes y, a continuación, de la acción: 
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¡Y qué contraste ofrecen algunas veces las cosas! En medio de la viva algaraza 
que producían los primeros pasos de nuestra regeneración política, la poesía lúgubre, 
enlutada, parecía que sólo acertaba a inspirarse en los sepulcros. Podría creerse que a 
los primeros soplos de la libertad se había despertado más sombría y más aterradora 
que nunca la musa de la muerte. El genio poético de aquellos días no vislumbraba en 
sus tenebrosas inspiraciones más que tumbas y cementerios (Selgas: 1876: 161). 

La parodia de los personajes, en distintos momentos de la obra, se hace en los 
siguientes términos: 

Ernestina era la creación viva del romanticismo, y tal vez ella misma se creía 
encargada de realizar en el mundo las visiones de aquella literatura casi patibula-
ria. Su aire desmayado, su mirada indiferente y su voz dulce y apagada hacían pre-
sumir que andaba sobra la tierra por pura condescendencia (Selgas: 1876: 161). 

* * 
Ella se presentó en el momento crítico apoyada en el brazo de su padre, pálida 

y triste, cubierta con un vestido blanco, cuya seda relampagueaba al reflejo de las 
luces, y ceñía su frente una corona de flores tan blancas como la seda del vestido. 
Más que una desposada, parecía una muerta, pero, justo es decirlo, una bella 
muerta (Selgas: 1876: 108). 

* * 
Ernestina hacía su vida de siempre: entre el tocador, el teatro, el salón y la ca-

ma pasaba el tiempo. Eso sí, siempre pálida, lánguida, triste, en una palabra, ro-
mántica; porque el romanticismo, cuya boga estaba entonces en todo su apogeo, 
era, si puedo decirlo así, la toilette de su alma, la elegancia de su espíritu. Un as-
pecto más o menos sepulcral era indispensable para estar a la altura de la moda 
(Selgas: 1876: 114). 

Por último la parodia de la acción: 

Hubo citas misteriosas, ya a través de la reja de un jardín, y a la luz de la luna, 
ya en las solitarias calles de una alameda, bajo el murmullo de las hojas y entre las 
primeras sombras de la noche; y la pasión que a entrambos dominaba los llevó a 
encontrarse algunas tardes en la soledad de un cementerio (Selgas: 1876: 98). 

En realidad, podemos decir que en este relato todo es como una gran parodia, 
dado que incluso el motor generador de la acción, el funesto número 13, cuya ne-
fasta influencia persigue y marca la vida del personaje protagonista, no es más que 
una parodia del hado aciago que persigue a los héroes románticos, ridiculizado, aún 
más, por el hecho de que, en realidad, este motor generador no debía ser activo, 
pues surge de un error: el personaje, en realidad, no ha nacido en el año 13, por lo 
que su sino no está marcado por nada más que los propios errores que el miedo, la 
superstición y la creencia en un destino marcado le incitan a cometer en sus deci-
siones.  
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Por último, en 1885, en Fisionomías contemporáneas, leemos acerca del Ro-
manticismo: 

En 1834 se desató el furor de los versos lúgubres; la musa de los cementerios 
fue de casa en casa, y aquí uno y más allá otro, comenzaron a salir del polvo de la 
tierra generaciones súbitas de poetas más tristes que la misma muerte. Aquello fue 
una verdadera desolación; parecía que el mundo se hallaba en la víspera de su úl-
tima catástrofe; no era posible vivir en aquellos días sin morirse; todo era desespe-
ración, lamentos, suicidios, en verso, por supuesto. La poesía romántica inspiraba 
los más sepulcrales desatinos, y el que no tenía a su alcance un arpa en que llorar 
sus imaginarias desdichas en metros desaforados, casi no pertenecía al género 
humano (Selgas: 1885: 181). 

A la muerte del Romanticismo y sus motivos dedica también palabras en Un 
rostro y un alma, de 1884. Aquí leemos: 

El príncipe misterioso, el personaje novelesco, el héroe interesante de tantas 
historias, el ídolo de la buena sociedad, se ha transformado de la noche a la maña-
na en expendedor en grande escala de billetes falsificados (Selgas: 1884: 238). 

La transformación a la que se refiere no puede ser interpretada de manera ino-
cente, está dando cuenta de un cambio en la sociedad, pero, también, en la litera-
tura: el paso hacia el positivismo y sus expresiones. En algunas de sus novelas, 
podemos decir que Selgas realiza una protodefinición del Realismo, como vere-
mos a continuación, y, sin embargo, a la hora de juzgarlo como movimiento, 
sigue sin mostrarse excesivamente entusiasta. En Delicias del nuevo paraíso 
(1929), leemos: 

El arte no ha podido excusarse, y paga también su tributo de realismo al espíri-
tu positivo que se ha apoderado de la ciencia, de la moral, de la política, de las 
costumbres. 

Realismo en el arte es la representación del acto más grosero, representado de 
la manera más desnuda. 

No es la belleza de las cosas, sino la fealdad de todo. 
No es el arte, sino el cadáver del arte (Selgas: 1929: 192). 

* * 
Si le da por ser poeta [al pedante], estamos perdidos, porque el arte trascenden-

tal es el desideratum de su estética. La thesis: he ahí el quid divimun, la única ins-
piración que reconoce. Ha oído llamar argumento al nudo o fábula de todo poema, 
y ha dicho: « ¡Argumento! Luego ha de probar algo». Toda obra de arte ha de ser 
a sus ojos una demostración científica; si no es eso, ¿qué puede ser? Así aparecen 
en los teatros dramas monstruosos, tesis representadas, sin pies ni cabeza, que, si 
demuestran algo, es solamente la degradación del arte y las locuras artísticas de la 
manía científica. 

En esos dramas se encuentran colecciones de personajes jamás vistos ni oídos, 
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en cuyas bocas el autor se multiplica, arrojando al público, en diversidad de tonos, 
todo el caudal de su filosofismo (Ibídem: 326-327). 

En esta misma línea del Realismo como presentación de lo grosero y de lo feo, 
está la crítica que hace Selgas a Campoamor, uno de los pocos ataques literarios 
personales que el autor realiza, pero lleno de fuerza y contundencia: 

Cantas del mundo a tono y a compás 
y mucho ruido en él metes, Ramón. 
¿Buscas aplausos? ¿bombo? ¿admiración? 
Dichoso tú si satisfecho estás. 
Mas, ¿por qué en remover el cieno das 
cuando sólo eres malo de afición? 
¿Te parece que hay poca corrupción 
para que así en tus versos pidas más? 
Bueno que al cuerpo, esclavo del placer, 
los vicios lo corrompan, porque aquí 
pasto al fin de gusanos ha de ser. 
Pero, Ramón, el alma ¡pese a mí! 
¿qué ofensa o que traición te puede hacer 
para que quieras deshonrarla así? 
(cit. en Aranda: 1954: 115). 

Hemos dicho, sin embargo, que Selgas anticipa, de algún modo, la técnica que 
aparece en las primeras novelas de Galdós y que este llevará a la perfección en 
novelas posteriores. Así es, pero, para entender exactamente lo que queremos decir, 
se hace necesario explicar a qué rasgos del Realismo nos referimos y tener presente 
en todo momento que estos se hallan en un estado embrionario. Obviamente, los 
rasgos más “radicalmente” realistas de autores como Flaubert quedan absolutamen-
te alejados e, incluso, enfrentados al concepto que encontramos en nuestro autor, 
especialmente en lo que toca a ideas como la objetividad (con la consiguiente des-
aparición de la voz del narrador) o la preponderancia de lo físico sobre lo moral. 
Los rasgos que Selgas anticipa están más en la línea de la novela tendenciosa de 
Galdós, en la que se trata de defender una idea o ideología, en la que la voz del 
narrador guía en todo momento y en la que aún se atisban algunos restos de la no-
vela de folletín. Lo novedoso del tratamiento de las novelas de Selgas es tomar a la 
burguesía urbana como materia novelable, llevar a la novela la clase social más 
cercana, más palpable y conocida por todos los lectores y desarrollar la historia en 
un espacio y un tiempo cercanos a ellos. Un ejemplo claro lo encontramos en La 
manzana de oro (1872), donde leemos: 
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¿Qué más da que se vean por primera vez desde dos pobres ventanas de dos 
buhardillas, que a la sombra de pomposos árboles, o al pie de una montaña majes-
tuosa, o a la orilla de un arroyo dulce y cristalino, o en la profunda ladera de un 
valle siempre florido, si la primera vez que se ven les parece que han estado vién-
dose toda la vida? 

¿Acaso es absolutamente indispensable que los idilios nazcan y mueran, como 
las flores silvestres, en las risueñas soledades de la naturaleza? ¿No pueden nacer 
y morir en el corazón?... ¿No se puede amar tierna y sencillamente desde las cua-
tro paredes de un cuarto piso, adonde también llega el sol del cielo, el aire bulli-
cioso de la mañana y las sombras melancólicas de la tarde? 

Si el amor todo lo embellece, ¿quién ha dicho que no puede transformar una 
buhardilla en un palacio de mármoles o en una gruta de flores? (Selgas: 1872: 
224). 

Y aquí, en esta última línea, está la diferencia fundamental. Se habla de la reali-
dad, de lo cotidiano, pero esta cotidianidad se caracteriza también porque el arte, el 
amor, la imaginación pueden embellecerla, al igual que la realidad que Rosalía 
presentaba en sus textos. 

Una vez más, las opiniones del autor acerca de la literatura lo definen y lo sitú-
an lejos del feísmo; tanto del feísmo “patibulario” de lo que él llama Romanticismo 
y nosotros hemos definido como Primer Romanticismo, como del feísmo prosaico 
que él atribuye al Realismo. El autor busca una literatura en la que la realidad se 
embellezca con los sentimientos y el lenguaje cobre vida. Una vez más, alejándose 
de otras tendencias literarias, se está incluyendo en la suya propia, el Segundo Ro-
manticismo. 

Otro autor en el que encontramos declaraciones de tipo literario con cierta fre-
cuencia es Narciso Campillo. Este escritor, además de testimoniar una vez más el 
fin del enfrentamiento entre clásicos y románticos, se centra, especialmente, en la 
actitud de los críticos con los escritores o de los escritores entre sí, de la que de-
nuncia la crueldad innecesaria, a la vez que sienta una serie de líneas de actuación 
y conducta para llevar esta relación a su punto óptimo. 

En cuanto a la superación del enfrentamiento leemos en Del estilo (1865): 

Abundantes ejemplos hay de cuantas investigaciones inútiles y erróneas ha si-
do causa esta vaguedad del lenguaje (…) contrayéndome a la literatura, basta re-
cordar la obstinada y ciega lucha habida entre clásicos y románticos; cuando con 
respecto a la belleza, fin capital del arte, no existe verdadera oposición entre am-
bas escuelas, sino que forman la continuidad del desarrollo artístico dentro de su-
cesivas civilizaciones. Tal tiempo, tal arte. El antiguo ideal llenaba la forma anti-
gua: el ideal moderno, a su vez, requiere su forma propia; el uno ha sucedido al 
otro, así como sobre el ara pagana se ha levantado el altar del cristianismo. La 
oposición real no existe entre lo clásico y lo romántico; sino entre lo bello y lo de-
forme; entre lo bueno y lo malo (Campillo: 1865: 8). 
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La idea que defiende está hondamente enraizada en la tradición del Romanti-
cismo Histórico y las razones que aduce para fundar la invalidez de la batalla entre 
románticos y neoclásicos beben directamente de Lista, autor al que ya hemos men-
cionado más de una vez como elemento fundamental dentro del triunfo del Segun-
do Romanticismo en España y con el que, en concreto, Campillo tinen una enorme 
relación.  

Con las excepciones de esta afirmación y un comentario aprobatorio al costum-
brismo9, en Campillo encontramos pocas alusiones a movimientos literarios con-
cretos y sus comentarios se centran más en las diferentes figuras participantes en la 
industria literaria y a la calidad de las obras que se ofrecen. 

Es en este último punto en el que podría parecer que se expresa con menor cla-
ridad. Probablemente en relación con la actitud progresista que caracteriza al autor 
y le hace valorar elementos del momento, Campillo defiende la poesía moderna 
frente a la poesía clásica, pero, a su vez, es incapaz de dejar de denunciar la mala 
calidad de algunas de estas obras, con lo que vuelve a la línea empezada por sus 
compañeros de grupo. Los textos en cuestión son los que siguen: 

Pero si la poesía greco-latina era más plástica, más rica de formas, la moderna 
es más grave, reflexiva y profunda: no suele ser tan acabada y perfecta en su sen-
cilla y hermosa estructura artística; pero la aventaja notablemente en el fondo y la 
intención moral de sus obras, y en la trascendencia, amplitud y virilidad de sus 
pensamientos; digan cuanto quieran los ciegos adoradores de lo antiguo (Campi-
llo: 1872: 130). 

* * 
Finalmente lo de no concordar el título con la obra titulada, cosa es tan repeti-

da y corriente que no debe maravillar, ni aún extrañar a nadie, cuando todas las 
noches en los teatros vemos comedias que son cataplasmas; cuando a la prosa ri-
mada se le llama poesía lírica; oradores a los charlatanes sin valor ni vergüenza, y 
partidos políticos a las partidas de caballeros de industria que viven y medran a 
expensas de la común barbarie (Campillo: 1878: 336). 

A la vista de los textos, toda posible ambigüedad desaparece y queda clara la 
actitud de segundo romántico del autor. La poesía que denomina “moderna” es 
poesía romántica, sin lugar a duda, una poesía romántica que ya no puede llamarse 
romántica por las connotaciones negativas que ha adquirido este término, pero que 
se define en los mismos parámetros. Por otro lado, el segundo texto que ofrecemos 
en nada contradice esta primera afirmación y tan sólo critica obras de mala calidad 
con la agudeza que el escritor demuestra en todo lo que hace. 
                                                      

9 “Han hecho muy bien nuestros escritores de costumbres describiendo minuciosa y fielmente es-
tas reuniones de confianza, pues al paso que van, pronto no quedará ninguna de ellas…” En Una 
docena de cuentos;  Campillo: 1878: 323. 
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Siguiendo con esta tendencia crítica, también Gustavo Adolfo Bécquer se posi-
ciona respecto a los movimientos contemporános. Bécquer coincide con la línea de 
pensamiento de los autores del Segundo Romanticismo, aunque con ciertas modifi-
caciones en determinados aspectos. 

Uno de estos es su opinión respecto al Primer Romanticismo. Como los demás 
poetas, considera que este movimiento está ya muerto, pero su visión del mismo es 
menos negativa que la de los autores que venimos viendo. Tal vez se deba a la 
valoración positiva que quiere hacer del Duque de Rivas, pero, en el artículo que le 
dedica, la idea que encontramos del Primer Romanticismo es la de una corriente 
literaria propia del momento en que apareció y perfecta para las necesidades del 
momento histórico en cuestión: 

Pero «la época no era de poesías, era de armas», dice uno de sus biógrafos al 
llegar a este punto de su vida. En efecto, la época no era de poesía escrita, de esa 
poesía que nace en el silencio del gabinete (…) era época de grandes pasiones que 
exaltaban los espíritus; época de transtornos, de peligros y de combates; época de 
poesía en acción; época, en fin, la más adecuada para desarrollar en la mente de 
los hombres destinados a romper más tarde las enojosas trabas de la poesía de 
academia, los gérmenes de la grande, de la verdadera, de la tradicional poesía es-
pañola (Bécquer: 2004: 496). 

Esto no impide que el poeta parodie, como Selgas, los motivos del Primer Ro-
manticismo en uno de sus poemas juveniles. El poema “¡Las dos! (Juguete román-
tico)” pone en funcionamiento todos los tópicos asociados a la noche en el imagi-
nario romántico, para llegar a un final radicalmente anticlimático en el que las dos 
de la madrugada es tan sólo una hora como todas las demás. Los siguientes frag-
mentos del poema ejemplifican lo expuesto: 

… 
¡Las dos! Hora misteriosa 
de fantasmas y hechiceras, 
de espectros y de quimeras, 
que nos inspiran terror; 
 
en que el sepulcro abandonan,  
por las magas evocados 
y en el velo rebozados, 
los que dejaran de ser. 
 
(…) 
 
En las que gime en las torres 
el cárabo lastimero 
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y ensaya el búho agorero 
su fatídico graznar. 
 
(…) 
 
Tal vez en su calabozo 
marca esa hora perdida 
una menos de su vida 
al reo que va a morir. 
 
(…) 
 
Tal vez vuelan a esta hora 
las brujas con algaraza, 
que Belcebú convocara 
a un diabólico festín. 
 
(…) 
 
Hora extraña que parece 
de más tarda vibración, 
de más fantástico son 
y otro diverso compás. 
 
Mas que, a pesar de los sueños 
con que la adorna la mente, 
se completa exactamente 
lo mismo que las demás  
(Bécquer: 2004: 1241-1243). 

Asimismo, Nombela deja plasmada su opinión acerca de algunos de los movi-
mientos literarios emergentes, en este caso, el Naturalismo: 

…no pasan tres cuartillas sin que suceda una catástrofe: uno que muere de un 
derrame seroso, otro que además de estar tísico se suicida, una señora que envene-
na a su marido y a sus hijos, un hermano que al descubrir que la mujer a quien 
ama es su hermana, le levanta la tapa de los sesos, administrándose después una 
disolución de fósforo, casas de juego, robos…infanticidios, ¡qué se yo!...Y me ha 
indicado que este género es nuevo y se llama naturalista…¡Criminal, habrá queri-
do decir! Como si fuera natural todo eso. En la Correspondencia vienen todos los 
días sucesos parecidos; pero son la excepción… (Nombela: 1905: II: 221). 

En cuanto a Manuel Cañete, hemos de señalar la labor del autor en el campo de 
la crítica. Si hubiésemos de otorgar una función a cada miembro del grupo, la de 
Cañete sería, sin duda alguna, la del crítico. Esto le puso en su momento en situa-
ción de poder ayudar a algunos de los escritores contemporáneos, como Selgas o 
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Arnao, y nos proporciona hoy abundante material para acercarnos a su punto de 
vista acerca del panorama literario. Más que los comentarios referentes a los jóve-
nes escritores o su obra, lo que nos interesa analizar, en la labor crítica de Cañete, 
es su postura frente al Primer Romanticismo y frente al Realismo, por la agudeza 
de sus observaciones y porque su enfrentamiento a ambas tendencias viene a cons-
tatar la existencia de una posición intermedia que sería la del propio autor, la del 
Segundo Romanticismo. 

En cuanto al Primer Romanticismo, hemos de destacar la fina percepción de 
Cañete que, sin la perspectiva histórica y el alejamiento necesario para desarro-
llar una visión clara, proporciona un agudo juicio y una acertada panorámica del 
proceso de paulatina corrupción que las obras de las grandes figuras habían sufri-
do hasta llegar a un Romanticismo de palabras vacías (lo que los demás autores 
llaman Romanticismo) completamente degenerado. En el periódico El Fénix, el 
escritor afirma: 

¿Cuál es el pensamiento que envuelve el inmenso fárrago de malos versos que 
se publican diariamente, en los cuales no ya se echan de menos ideas sino hasta las 
prendas más vulgares del buen decir? Ninguno, porque los estudios clásicos están 
abandonados de todo punto, y por un error harto punible se ha creído generalmen-
te que la base fundamental del romanticismo era errar a la ventura sin más rumbo 
que el capricho por los espacios de la fantasía (cit. en Randolph: 1972: 6910). 

El principio de la corrupción lo sitúa Cañete en la obra de Zorrilla y en su des-
cuido formal, permisible o inadvertido en alguien de talento, como el vallisolitano 
pero que, copiado por sus múltiples imitadores, habría dado lugar a la literatura 
“verborraica” e “incorrecta” que los autores del Segundo Romanticismo critican 
bajo el nombre de Romanticismo. En un artículo publicado en El Fénix, en 1846, 
bajo el título “Crítica Literaria. Estado actual de la poesía lírica en España” leemos: 

…su ejemplo [de Zorrilla] ha servido para autorizar en parte los extravíos de 
los jóvenes que hoy escriben, dando origen al nuevo culteranismo no menos per-
judicial que el de Góngora y sus secuaces (cit. en Randolph: 1972: 42).  

La misma idea se repite en una carta dirigida por Cañete a Eustaquio Fernández 
para felicitarle por uno de sus artículos: 

…Zorrilla con todas sus buenas dotes de imaginación y facilidad está haciendo 
por la ligereza y desaliño un gran perjuicio a la literatura, pues seducido el público 
con las brillantes dotes de su poeta favorito se acostumbra a su estilo, y de este 

                                                      
10 Citado por Edgar Allison Peers, A History of the Romantic Movement in Spain, II – Cambridge, 

England: Cambridge University Press, 1940: 14. 
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modo se pervierte el gusto en términos que los que escriben con conciencia y pul-
so pueden estar seguros de ser poco leídos (cit. en Randolph: 1972: 70).  

La defensa del Romanticismo, “tan mal comprendido en España”, (en Ran-
dolph: 1972: 86) se mantiene, y en el artículo, “Del neo-culteranismo en la poe-
sía. Zorrilla y su escuela”, publicado en Revista de ciencias, literatura y artes, 
(Sevilla, I: 1855: 36), vemos cómo el autor, de nuevo con una agudísima penetra-
ción, habla del movimiento como una revolución necesaria para la regeneración 
de la literatura: 

Nosotros, pues, consideramos el romanticismo, no sólo como satisfacción de 
una necesidad accidental, sino como aurora de una regeneración indispensable y 
fecunda; como sol que, pasado el vértigo revolucionario con su cortejo de exage-
raciones y absurdos, había de hacer germinar en el suelo removido, las semillas de 
una literatura enriquecida con elementos de duración perdurable. Las revoluciones 
sólo vienen cuando se las llama…( en Randolph: 1972: 175). 

Las semillas, sin duda alguna, del Segundo Romanticismo. Menos benévolo se 
muestra el crítico con el Realismo. En opinión de Cañete, igual que en la de Trueba 
y muchos de los miembros del grupo, lo literario debe embellecer lo real, debe 
estar “en perfecta armonía con la realidad, bien que revestido sobriamente del bar-
niz poético indispensable para dar brillo a la creación artística” (en Raldolph: 1972: 
244). Por eso, su opinión acerca de las novelas realistas que empezaban a publicar-
se no puede ser más negativa. En un artículo del Diario de la marina del 30 de 
mayo de 1885, leemos: 

De entre las muchas novelas originales publicadas, en estos últimos tiempos, 
se me vienen a la mano, examinadas ya, Tormento y La de Bringas, de Pérez 
Galdós; La Tribuna de doña Emilia Pardo Bazán, y el primer tomo de La Regen-
ta (único publicado hasta ahora) de Leopoldo Alas (Clarín). Estas cuatro obras, 
sean cuales fueren las diferencias debidas a las cualidades propias del peculiar 
ingenio de sus diversos autores, parecen ramas nacidas de un tronco mismo, cu-
ya raíz debe estar por lo que se advierte viciada o emponzoñada. ¡Qué infernal 
espíritu, qué exageración tan repugnante y antiartística la de aquel cura amance-
bado con la heroína de Tormento! ¡Qué malevolencia tan pueril y tan cursi la 
que informa el vulgarísimo argumento de La de Bringas!¡Y de qué índole tan 
contraria de lo que debería esperarse del claro ingenio, del alma delicada de per-
sona tan distinguida como la señora Pardo Bazán, la de los cuadros generalmen-
te antipáticos de que se compone el desdichado conjunto de La Tribuna. En 
cuanto a La Regenta, cuya primera parte va por el mismo sendero de lo exagera-
do y de lo falso a que ahora se da el nombre de realismo, tal vez por lo abierta-
mente que pugna con la realidad, nada he de decir interín no acabe de salir a la 
luz (en Randolph: 1972: 239). 
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Fiel a sí mismo, la concepción de Cañete acerca de la literatura se mantuvo fir-
me y por eso se le consideró anticuado, cuando las nuevas tendencias literarias se 
impusieron como mayoritarias. 

Quizá, uno de los textos más significativos de la época, por condensar casi todas 
las ideas que venimos viendo, es el prólogo que Cañete escribe a La Primavera 
(1850), de Selgas. En él, con un tono crítico indudable, el autor separa una vez más 
a los “fabricadores” de versos de los poetas, y denuncia el mal momento que se 
vive en la literatura, la poca predisposición del público y la mala labor de las edito-
riales. Asimismo, en referencia a los debates establecidos en torno a los movimien-
tos literarios, critica duramente los excesos de los seguidores tardíos del Primer 
Romanticismo. El texto dice así: 

Merced a esta deplorable circunstancia; gracias al primitivo ejemplo difundido 
en el campo de la inspiración poética por hombres de gran valía, cuya anárquica 
ignorancia ha acreditado como fecundas semillas de destrucción y de muerte, el 
mal gusto se ha entronizado en la arena literaria de nuestra patria; y auxiliado por 
un superficialismo punible ha mecido cariñosamente en su regazo a los más oscu-
ros copleros, dándoles en galardón de sus delirios, con la fama pasajera de un día, 
el usurpado título de poetas: título que se aplican modestamente en Madrid casi 
todos los que hacen versos, y que es para muchos de los que viven a costa de la 
poesía como una corona de virgen colocada en la frente de una prostituta (Cañete, 
en Selgas: 1850: XXIV). 

Este es el ambiente literario que el autor percibe a su alrededor, el tipo de poesía 
que se está escribiendo, un “fárrago” de “poesía charlatana y prosaicamente ampu-
losa”, un “torbellino de versos verdugos del idioma y de la belleza” (ibídem: 
XXV). Pero, frente a este panorama desolador, el poeta también es consciente de 
un grupo de personas que están buscando la regeneración11: 

Allí no había discípulos ni maestros; y, sin embargo, todos concedían espontá-
neamente los fueros de tal al que había concebido el pensamiento de realizar tan 
provechosos estudios; al que anhelando ser útil y deseoso de influir, sin causar 
ruido, en el mejoramiento de nuestra literatura, malherida en brazos de los fabri-
cadores de versos, había querido establecer un gimnasio modesto, circunscrito, en 
el cual rindiesen culto cuantos se hallaren codiciosos de aprender y fueren enemi-
gos del estrépito, no a la moda pasajera, no al entronizado ignorantismo, sino al 
arte civilizador y fecundo (Cañete, en Selgas: 1850: IV-V). 

                                                      
11 Cañete menciona a los participantes en la tertulia literaria en la que conoce a Selgas y entre 

los que se encuentra Arnao. En nuestra opinión, este impulso de renovación de la literatura puede 
extenderse a todos los autores del Segundo Romanticismo, como prueban los textos que estamos 
analizando. 
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Aunque de manera menos exhaustiva, Cañete también adopta una posición en la 
pasada contienda entre clásicos y románticos. Lo hace dotando de vaguedad sus 
afirmaciones y ciñéndose, especialmente, a la definición o caracterización de las 
composiciones que está prologando, Los cuentos de la villa (1868), de Juan Anto-
nio de Viedma, en torno a las cuales se articulan todas las demás declaraciones. En 
primer lugar, Cañete habla de los maestros que se separan del “amaneramiento de 
un clasicismo insustancial e incoloro” (Cañete: 1868: X), y entre ellos señala al 
Duque de Rivas (del que resalta la inspiración en tradiciones y recuerdos nativos), 
a Espronceda “formado en la escuela de Byron, a quien pretendía imitar hasta en 
los desórdenes” (ibídem) y a Zorrilla. Menciona a continuación a los que han inten-
tado “seguir la huella de estos poetas escribiendo unas como novelas en verso, de 
poca o mucha extensión, ahora bautizándolas, si eran largas, con el calificativo de 
leyendas, ahora distinguiéndolas, si eran cortas, con el nombre de baladas” (ibí-
dem) y en relación a ellos habla de un nuevo género de composición literaria que 
“en realidad de verdad tiene mucho de los antiguos romances castellanos históricos 
y novelescos, pero cuya peculiaridad no permite en buena crítica, ni siquiera en 
buena lógica, sumarlo ni confundirlo con ellos” (ibídem). Como se puede deducir, 
todo esto se refiere al Primer Romanticismo y sus seguidores, de los que, como se 
ve, no se presenta una idea tan negativa. 

Por último, el autor define el nuevo estilo, en el que se incluirían las composi-
ciones de Juan Antonio de Viedma, dentro de las siguientes coordenadas: 

Algo de la leyenda, del romance y de la balada se encuentra como compendia-
do en los Cuentos de la villa, cuadros, o mejor dicho, bocetos donde con castizos 
pinceles se da vida y color a tradiciones y hechos históricos de los siglos XVI y 
XVII. En estos poemas en miniatura sólo utiliza el Sr. Viedma los rasgos más ca-
racterísticos, la situación más sobresaliente, en una palabra, lo que pudiéramos 
llamar con exactitud la crisis del acontecimiento que se propone cantar (...) dejan-
do entrever o adivinar consecuencias que no pueden menos de producir honda im-
presión en el ánimo (ibídem: XI). 

* * 
Este don de resumir en breves rasgos un drama entero, poniendo en relieve con 

notable efecto de claro-oscuro los momentos culminantes de un suceso histórico o 
fabuloso, de suerte que lo bien imaginado del plan y la franqueza del toque hagan 
innecesario para dar vida e interés al poema extenderse en pormenores, es muy 
apreciable siempre, y mucho más cuando la mayor parte de nuestros poetas ro-
manceristas y legendarios propende hoy al extremo opuesto, engolfándose por lo 
común en un mar de vana palabrería. Son, pues, los Cuentos de la villa dignos de 
aplauso por la vigorosa concisión que los distingue, y por el poético misterio con 
que el autor ha sabido revestirlos (ibídem: XI-XII). 
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Y he aquí el Segundo Romanticismo, especialmente caracterizado por la conci-
sión de su estilo y su poder de sugerencia.  

También Arnao rechaza el Realismo y lo hace basándose en los mismos princi-
pios y la misma concepción de la literatura que hemos visto en otros autores y que 
defiende Cañete. La literatura, la poesía en concreto, tiene como función la eleva-
ción del alma, el consuelo, la transmisión del ejemplo de la historia; por eso, no se 
debe convertir en arma política, por eso no debe contagiarse de lo prosaico, negati-
vo y desagradable. He aquí, una vez más, la razón por la que los segundos románti-
cos no hablan de política en sus poemas y reservan sus juicios a los textos en prosa: 
la poesía está por encima de ello, pues tiene una función más elevada. En Un ramo 
de pensamientos (1878), tras denostar el Realismo en pintura y música, el poeta se 
centra en la literatura y afirma: 

Pues lo mismo me sucede respecto de la poesía. Hay quienes, tratándose de su 
manifestación lírica, se complacen en hacerle hablar el lenguaje más sencillo, vul-
gar y llano, como si esto fuera demostración de sumo progreso, con lo cual quitan 
todo encanto y atractivo al estilo poético, produciendo a veces voluntariamente 
una forma insípida y rastrera. Hay otros que, embelleciéndola con imágenes atre-
vidas y vigoroso acento, aspiran a convertirla en arma de combate, a manera de 
discursos tribunicios; para lo cual sólo la emplean en asuntos sociales o políticos 
que ya son de por sí ingratos y desapacibles, comunicándole una expresión tanto 
más desconsoladora cuanto mayor es la verdad con que tratan de esos mismos 
asuntos. (…) juzgó que una y otra tendencia, practicadas por sistema, son fatales 
para la índole de la poesía. La primera nunca nos saca del prosaico mundo real, y 
la segunda, en vez de curarlas benéficamente, profundiza más las heridas de nues-
tro corazón, recordándonos las decepciones, la duda, los desafueros, las turbulen-
cias que nos rodean. 

(…) 
Por más que hayan vulgarizado y manoseado por los malos poetas, ¿no serán 

para los buenos inagotable fuente de exquisitas bellezas las alegrías del amor (…) 
el heroísmo de las grandes acciones, los padecimientos del mártir, la aparición del 
día, los furores de la tormenta, la inmensidad del mar, la paz de las campestres so-
ledades? 

Pero ¡ay! el inmoderado afán de novedad que, hijo de la rebeldía, devora nues-
tros tiempos, hace condenar todo lo que hasta aquí se ha tenido en estima, impe-
liendo a muchos ingenios por caminos inexplorados que conducen a precipicios. Y 
esos mismos ingenios, débiles de carácter con apariencia de fuertes, dejándose 
arrastrar por la corriente de las ideas, sólo se complacen y hallan mérito en aquello 
que es duro, sensual, excéptico y desapoderado, y miran con forzado desdén lo 
apacible, lo ideal, lo creyente, lo ordenado a sujeción a leyes eternas, porque este 
no es el camino por donde marcha la multitud; parecidos en algo a los hombres 
que tienen el brutal valor de dar muerte a un semejante por cualquiera leve ofensa 
de orgullo, y en nada a los que tienen fría serenidad para esperarla en el cumpli-
miento del deber (Arnao: 1878: 11-13). 
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Esta postura se debe, a su vez, a la falta de fe en la influencia social que la lite-
ratura pueda tener. De acuerdo al criterio de Arnao, la literatura puede ayudar a la 
elevación del alma del individuo cuando posee los valores adecuados para ello, 
pero no puede producir el mismo efecto a nivel social, especialmente en una socie-
dad que no obedece a voces con mayor autoridad y en la que difícilmente los que 
necesitan la enseñanza se acercarán al libro que la contiene. 

…sin negar la influencia que la poesía puede ejercer sobre sus apasionados, y 
la obligación que por lo tanto tiene el poeta de consagrarla a la verdad y al bien, 
no la conceptuo con todo arma de discusión y convencimiento, ni medicina eficaz 
para curar las hondas heridas sociales; como también estoy persuadido de que, aun 
dando pruebas de poca ilustración y de torcido gusto, desdeñan leer las produccio-
nes poéticas los más de aquellos hombres que, por estar colocados en los grados 
preeminentes de toda jerarquía, deben recibir de ellas las enseñanzas que en ellas 
se exponen. Cuando las razones científicas y las pruebas históricas no avasallan la 
soberbia de esta generación (…) cuando la voz que parte de la Cátedra del Espíritu 
Santo se estrella de ordinario contra las cerradas puertas de los que tienen obliga-
ción de oírlas (…) ¿Cómo esperar de unos cuantos versos, por inspirados que se-
an, los resultados que no alcanzan aquellos medios, mucho más adecuados y vigo-
rosos? (Arnao: 1878: 15-16). 

En el caso de Trueba, el poeta parte también del rechazo a la poesía neoclásica 
y por ello, cualquier tendencia que la sustituya tendrá siempre a los ojos del autor, 
un componente positivo implícito. Su disertación, comenzará entonces por la con-
dena de la poesía bucólica del Neoclasicismo: 

…me parece la más ñoña y empalagosa de todas las poesías (Trueba: 1909: 
II: 311). 

…elevarla [la poesía bucólica] a género en que se han ocupado por espacio de 
siglos casi todos los poetas, y personificar en los pastores y pastoras el discretis-
mo, la filosofía y los afectos más delicados del alma, como se ha hecho casi cons-
tantemente, es una aberración del entendimiento humano (ibídem: 312). 

Por ello, el Romanticismo, que le pone fin, ha de tener un efecto beneficioso: 

El Romanticismo, que aunque iniciado en la poesía castellana en el siglo de oro 
de nuestra literatura, o sea en el siglo XVI, tuvo su verdadero advenimiento en el pe-
ríodo de 1820 a 1850; vino acompañado de grandes y de monstruosas exageraciones 
estéticas, como vienen todas las revoluciones radicales; pero aún así, produjo un gran 
bien a la poesía porque la colocó en el buen medio en que, con razón, se dice estar la 
virtud, o sea entre las exageraciones del espiritualismo caballeresco-religioso del si-
glo XV, y el ñoñismo bucólico de todos lo siglos literarios (ibídem: 312-313)12.  

                                                      
12 Romanticismo del que, sin embargo, él se distancia cuando afirma en El libro de las montañas: 
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Por último, defiende lo que él y otros hombres del Segundo Romanticismo están 
haciendo: 

Bien está que haya desaparecido, para no volver, nunca la poesía pastoril. Sus-
titúyala la poesía campestre, que es poesía verdadera y no falsa, como lo era la que 
murió a manos del romanticismo (ibídem: 313). 

Los juicios del poeta, no obstante, son mucho más amplios y ricos. Siguiendo 
con su opinión acerca de los movimientos literarios del siglo XIX, en Cuentos de 
color de rosa (1859) encontramos, una vez más, la oposición frente a un Realismo 
que, en su opinión, distorsiona la realidad exagerando su lado más negativo. Como 
reacción a esto, él se complace en reproducirla en su lado positivo, lo que resulta, 
según su criterio, igual de realista que lo que hacen los escritores llamados realis-
tas, pero menos negativo: 

son [los Cuentos de color de rosa] el reverso de la medalla de la literatura pe-
simista que se complace en presentar el mundo como un infinito desierto en que 
no brota una flor, y la vida como una perpetua noche en que no brilla una estrella 
(Trueba: 1905: IV: 1). 

Y como respuesta a la acusación de Menéndez Pelayo de “extremar el optimis-
mo en la pintura de las costumbres populares”, en el prólogo de Nuevos cuentos 
populares (1878) compara su obra con la de Pereda y afirma: 

Concedamos que el campo que yo recorro sea igualmente fértil en flores y en 
espinas que el que recorre Pereda (…). 

Señor, ¿tan poco liberales son los estatutos por que se rige el arte literario, que, 
permitiendo a unos artistas recargar de espinas sus cuadros, no permitan a otros 
recargarlos de flores? Pues si tú y yo, querido Marcelino, nos damos una cita esta 
primavera, (…), y después de decírnoslas [las cosas que se quieren contar el uno al 
otro] nos separamos en dirección distinta, yéndonos por aquellos campos de Dios 
para hacer cada cual un ramillete con lo que mejor le parezca, ¿habrá quien se in-
comode porque yo haya hecho un ramillete con flores en lugar de hacerle con es-
pinas como tú lo has hecho? 

(…) 
En estos valles, como en todos, sin excluir el del paraíso, hay sapos y culebras 

que se arrastran por el suelo; pero, como dije en otra ocasión, el arte pictórico me 
parece demasiado noble para emplearse en pintar sabandijas (Trueba: 1905: IX: 
144-146). 

                                                      
“El autor de este libro no ha penetrado en las cavernas que atraviesan la roca, porque tiene una inven-
cible repugnancia a todo lo lóbrego, oscuro y misterioso” (Trueba: 1909: II: 263). 
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6. CONCLUSIONES 

Comenzamos este artículo citando a Bousoño para constatar el doble compo-
nente cognitivo y comunicativo de la poesía. A lo largo de los diversos apartados, 
hemos podido ver cómo la preocupación por la comunicación, entendida como acto 
por parte del emisor y del receptor, más allá de una finalidad didáctica o lúdica en 
la que el lector sólo ejerza un papel pasivo en el intercambio, comienza con los 
autores del Segundo Romanticismo. Estos, sarcásticamente cercenados en su deseo 
comunicativo por la limitación que impone el uso de una herramienta limitada co-
mo el lenguaje, recurren a todo tipo de recursos, para establecer una comunión con 
el lector, que implique la transmisión de los sentimientos que han movido al autor 
en su impulso creativo. 

Creemos haber demostrado, también, que los autores del Segundo Romanticis-
mo no sólo se preocupan o cuidan a los participantes del acto comunicativo, sino 
que prestan atención a todos los componentes que intervienen en el. 

La Poética del Segundo Romanticismo no es una poética espontánea y no re-
flexionada. Muchos críticos han señalado ya la importancia de la reflexión metali-
teraria en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. A partir de lo expuesto en este artí-
culo, creemos poder afirmar que esta preocupación y la reflexión constante sobre el 
hecho literario no es un rasgo individualizador, sino una de las constantes del grupo 
del Segundo Romanticismo. Asimismo, parece posible afirmar ya que estas re-
flexiones no sólo se centran en la parte de la poesía que se identifica con el senti-
miento o en el modo en que este sentimiento, generado en el poeta por los elemen-
tos poéticos que le rodean, se encierra en palabras. Los autores del Segundo Ro-
manticismo también se preocupan y elaboran un pensamiento teórico acerca de las 
implicaciones de la literatura como acto comunicativo, en el que el código se elige 
cuidadosamente y en el que cada uno de los trasductores o eslabones del canal y el 
contexto, son observados y estudiados minuciosamente.  

Como ya se ha dicho, el poeta del Segundo Romanticismo va, incluso, más 
allá de la comunicación, y trata de establecer una comunión emocional con el 
lector. Para ello, estudia la literatura como un acto comunicativo y, sólo desde 
esas premisas, establece su propia poética; una poética diferente, que se define en 
oposición a los movimientos circundantes. Al Neoclasicismo se le condena por 
frío; al Primer Romanticismo por tétrico, exagerado, por verborraico y vacío; al 
Realismo por feo y al incipiente Modernismo, aún sin bautizar, por falto de com-
promiso. Si unimos los antónimos de sus críticas, volveremos a encontrar el Se-
gundo Romanticismo, visto por sus cultivadores: cálido y sentimental; conciso en 
la expresión; sugerente de sentidos más allá de lo dicho; empeñado en representar 
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una realidad hermosa, aunque para ello haya que adulterarla; comprometido con 
lo que ocurre a su alrededor, sobre todo, con los más desfavorecidos de la socie-
dad, y deseoso de compartir todo esto con el lector, o la lectora de ojos azules o 
verdes, que sostenga el libro en sus manos. 
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