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Guía Teórica Romanticismo: Trabajo en clases 
 

 

Actividad:Lee la materia que sigue a continuación y luego a partir de su estructura e ideas principales elabora uno 
o varios esquemas o cuadros resúmenes que te permitan ordenar la información. La actividad debe abordar todos 
los contenidos de la guía y ser desarrollada en su cuaderno de la asignatura (de no tenerlo puede hacerlo en hojas 
blancas que deberán ser pegadas oportunamente en su cuaderno para cumplir con lo solicitado).   
 

 

    El movimiento romántico 
 
A medida que el mundo ha ido progresando, también ha evolucionado la forma específica que tiene el hombre de interpretarse a sí mismo y al 

mundo que lo rodea, buscando una respuesta que dé sentido a su humana existencia. El ser humano va concibiendo la literatura de manera 

diferente según sea el concepto que tenga de la realidad. Esto nos explica el hecho de que a principios del siglo XIX empiece a manifestarse 

una nueva forma de sensibilidad que se opone al pensamiento racionalista y normativo del neoclasicismo. La razón será destituida por la 

imaginación y las normas o reglas darán paso a la libertad creativa. Estamos, entonces, en el periodo romántico: primera mitad del siglo XIX en 

Europa y segunda mitad del mismo siglo en Hispanoamérica.   Se originó en Alemania e Inglaterra. Tras la muerte de Fernando VII, en 1833, los 

liberales que estaban exiliados regresaron con las ideas románticas que triunfarían en España.Contra el racionalismo francés del siglo anterior, 

que sometía al arte a reglas rígidas, el escritor romántico reacciona, expresando sus sentimientos. 

Románticos no sólo fueron los artistas que interpretaron la sociedad de su tiempo. Ser romántico fue “un estado de alma –como afirma Paul 

van Tieghem-, compartido por multitud de hombres y buen número de mujeres, en su mayoría jóvenes, que no escribieron o dejaron nada, 

pero admiraron y sintieron afecto hondo por los mejores escritores románticos, porque en sus versos o en su prosa encontraban determinados 

rasgos de su propio estado espiritual¨.  

El neoclasicismo y el romanticismo son dos periodos de movimientos artísticos, literarios e intelectuales, aunque también con influencia en 

otros campos, que tienen algunas diferencias que se vuelven evidentes en la historia y al ver como cada uno abordaba sus métodos y 

pensamientos. 

Neoclasicismo: Éste fue un movimiento que duró desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX por lo que se puede considerar como una 

respuesta al renacimiento y el cual tomaba inspiración de la cultura y el arte de la antigua Grecia y Roma, cuya forma de pensar era 

considerada clásica y que por el termino neo, se consideraba un nuevo clásico. Durante este periodo en la literatura se le dio más importancia 

al pensamiento y la razón, la poesía manipulaba la vida con composiciones poéticas y personajes ficticios, el enfoque estaba centrado en las 

personas y se le daba una gran importancia a la gramática y el vocabulario utilizado. En las artes visuales los neoclásicos tomaron un estilo 

opuesto al rococo llamativo y buscaban trazos racionales y claros. Los trabajos en este sentido se pueden considerar serios, heroicos pero sin 

emociones con el uso de colores sombríos. Predomina el orden, la solemnidad, la razón; Se inspira en el periodo clásico; y Aborda temas de la 

historia romana y griega enfocándose en la sociedad. 

Las características más importantes del Romanticismo son: 
-Exaltación del yo individual: Los ejes de la revolución francesa (libertad, igualdad, fraternidad) fueron las ideas inspiradoras del 
Romanticismo, que abogó por la revalorización de la personalidad individual y desterró el despotismo ilustrado del siglo XVIII. Rebelión del 
individuo contra cualquier norma que le impida expresar sus propios sentimientos.Las ansias de libertad se materializan en personajes 
rebeldes y aventureros, que no acepan los dogmas establecidos. 
- Sentimiento de soledad: El ser romántico se refugia en sí mismo, lo que deviene en aislamiento y soledad. Siente que la realidad no satisface 
sus anhelos e ideales, lo que lo lleva a esa sensación de hondo desengaño y a la necesidad de rebelarse contra lo establecido. 
- Identificación con la naturaleza: En el Romanticismo, la naturaleza adquiere un rol destacado, en tanto fuerza vital por encima de los 
designios humanos. 
- Absoluta libertad en política, moral y arte. 
- Mantienen una actitud idealista que no corresponde a la realidad que los rodea y los lleva a la rebeldía contra la patria, la sociedad e incluso 
contra Dios. 
- Como consecuencia del enfrentamiento entre su espíritu idealista y la cruda realidad, se produce la desesperación y el desengaño. 
- Si en el siglo anterior la verdad era igual a belleza, para el Romanticismo sólo la belleza es la verdad. 
 
Técnicas literarias:Los románticos toman como modelos los más apartados de los clásicos: la literatura medieval, el Romancero, la Biblia, el 
pasado histórico. 
 
La poesía: Se revaloriza el romance, surgen nuevas estrofas y los poetas combinan a su gusto versos y estrofas. 
 
El teatro: Se mezcla la prosa con el verso, lo trágico con lo cómico y desaparece de la obra de teatro todo afán didáctico o moralizador. Sólo se 
pretende conmover al espectador, provocándole entusiasmo, terror, espanto, tristeza. 
 

Cursos: Primero Medio A, B y C 
Unidad I: Género Narrativo y Romanticismo  

Objetivos Reconocer las características del Romanticismo.  
Caracterizar los elementos constitutivos de este movimiento literario. 
Reconocer a los principales exponentes de este movimiento literario.  
Crear esquemas para ordenar la información. 
 

 

 



Temática del Romanticismo: El autor romántico, al hacer prevalecer los sentimientos sobre la razón, manifiesta libremente sus emociones 
más íntimas, dando prioridad a la melancolía y a la desesperación. La lírica será su género preferido. 
- La naturaleza: El romántico considera el paisaje como un elemento muy importante en su obra. Prefiere unanaturaleza que conecte con sus 
sentimientos tumultuosos; por eso buscan paisajes agrestes, noches tormentosas, mar tempestuoso, ambientes nocturnos y sepulcrales, 
ruinas de castillos medievales. La naturaleza participa de los propios sentimientos del poeta y se convierte en una compañera con la que se 
comunica. 
- Lo lejano y lo exótico: La poderosa imaginación del romántico choca con la realidad circundante. Como consecuencia de este choque, el 
poeta busca evasión en lo lejano. La Edad Media será fuente de inspiración para el arte y la literatura: renacen las leyendas medievales, los 
cuentos de hadas. Lo exótico se manifiesta en la atracción que sienten los románticos por la España musulmana y por la mitología nórdica, que 
sustituye a la mitología grecolatina. 
- Resurgimiento de lo popular: La vuelta a una época lejana supone el resurgimiento de la cultura medieval. El Romancero y las leyendas 
épicas son fuente de inspiración para la poesía y el teatro. 
- El amor: Se idealiza el amor hasta el punto de considerar a la mujer como un ser que lleva a Dios. El amor es considerado como un principio 
divino. A la par que esa mujer angelical, los románticos también ven a la mujer como un principio de perdición, como una fatalidad que 
destruye al hombre. 
- La libertad: La exaltación de la libertad del hombre frente a cualquier ley humana es un tema frecuente. El romántico siente una fuerte 
admiración por todos aquellos seres que están fuera de la ley (piratas, bandoleros, vagabundos), a los que considera como verdaderos 
símbolos de la libertad. 
 

La poesía en el Romanticismo 
Características: 
Evasión de la realidad, refugiándose en un mundo de ensueño y fantasía. Búsqueda de paisajes exóticos y lejanos, situando las obras en 
épocas lejanas, Edad Media preferentemente. 
Libre manifestación de sus sentimientos íntimos, especialmente la melancolía, tristeza, desesperación, soledad y amor perdido. 
Intención de conmover al lector y provocarle sentimientos de dolor, tristeza y pesimismo. 
Se utiliza de nuevo el romance y nuevas combinaciones métricas. 
 

Poetas románticos 
1.- José de Espronceda 
Nació en Almendralejo (Badajoz) en 1808. Estudió en Madrid y era de temperamento impulsivo. Siendo muy joven aún perteneció a una 
sociedad secreta llamada los Numantinos, que intentaba derrocar el régimen de Fernando VII. Descubierto, fue encerrado en un convento y 
más tarde huyó a Portugal. En este país se enamoró de Teresa Mancha a la que siguió hasta Londres. Atraído por la política, participó en la 
revolución francesa de 1830. Mientras tanto Teresa se había casado y, al enterarse Espronceda, la raptó y regresó con ella a España, donde 
llegó a ser diputado. Teresa se separó de él, aunque consiguió atraerla de nuevo. Poco más tarde volvió a dejarlo y murió en 1839. Cuando el 
poeta comenzaba a calmar sus ardores juveniles y empezaba a ordenar su vida iniciando una brillante carrera literaria, política y diplomática, y 
a punto de casarse, murió a los treinta y cuatro años de edad, en 1842. 
Escribió teatro (Blanca de Borbón) y novela (Sancho Saldaña); pero destacó más en poesía, escribiendo: 
- El diablo mundo. El protagonista, Adán, es un personaje fantástico que, al enfrentarse con la realidad, va sufriendo grandes desengaños. 
- El estudiante de Salamanca. Es una obra que tiene dos mil versos. El protagonista, don Félix Montemar, abandona a su amada Elvira y ésta 
muere de pena. Una noche Elvira se le aparece y don Félix, en una visión, contempla su propio entierro. 
La canción del pirata.Poema muy conocido, lleno de brío en el que canta la libertad individual. El ritmo de sus versos es rápido y alegre, y 
podría sugerir el movimiento del barco sobre el mar. 
2.- Gustavo Adolfo Bécquer 
Nació en Sevilla en 1836 y quedó huérfano muy pronto. Era sensible, introvertido y soñador, de salud poco fuerte y preocupado siempre por 
sus problemas económicos. A los 18 años se trasladó a Madrid donde vivió de sus colaboraciones con periódicos y revistas. Llegó a tener un 
importante cargo en la Administración, pero la tuberculosis hizo que se fuera a reponer al castillo de Veruela. Su matrimonio fue un fracaso, y 
sus méritos como poeta sólo fueron reconocidos durante su vida por un pequeño grupo de amigos, que reunieron sus poemas y los publicaron 
a raíz de su muerte. La tuberculosis venció a su vida en el año 1870. 
Con el Modernismo llega el reconocimiento de su gran valor, que va aumentando cada día hasta ser considerado como el verdadero precursor 
de la poesía moderna. 
A través de un lenguaje natural, simple, fluido, Bécquer nos comunica su intimidad: sus anhelos, sus ensueños, su melancolía, su alegría, su 
insatisfacción. Sus poemas son muy breves y su rima, por lo general, asonante. Su poesía en apariencia sencilla y humilde es el resultado de un 
gran esfuerzo de concentración constante, de eliminación de todo lo innecesario, hasta llegar a la palabra justa y sincera que expresa un 
mundo poético rico y profundo. 
 

Obra poética 
Está recogida en un libro titulado Rimas. Un conjunto de poemas breves, de métrica variada con rima asonante casi siempre. Los temas son 
variados: El amor, la mujer y la poesía; Exaltación del amor y la belleza femenina; Desengaño, desilusión y dolor. 
 

Obra en prosa 
- Las leyendas. Son relatos en los que se mezcla lo exótico, lo misterioso y el ensueño. Son famosas las leyendas: Maese Pérez el organista, El 
Rayo de Luna, El Miserere, El beso, etc. 
- Cartas desde mi celda. Las escribió en la época que estuvo en Veruela (Zaragoza) reponiéndose de su enfermedad; en ellas nos cuenta sus 
impresiones, mezcladas con leyendas. 
 

La mujer en el Romanticismo 
 
La imagen o representación de la mujer en la pintura romántica se lleva a cabo bajo las ideologías de este movimiento, en donde se quieren 
integrar: el deseo, la poesía, el cuerpo, la intuición, el amor y la muerte en un “todo” artístico. Aunque lo anterior dependa mucho del artista y 
su visión de la percepción femenina o de la mujer, se puede decir que hay muchos arquetipos que se repiten y que han logrado construir una 
imagen de la mujer del Romanticismo (Sánchez, 2004, p. 70). En términos generales se podría clasificar a los autores románticos como autores 
mundanos, ya que explotan el mundo humano y con ellos los “placeres” del hombre, lo cual cobra vigor en esta corriente, sin embargo,  éstos 
mismos utilizan la libertad social de una manera prudente, en particular en el arquetipo de la mujer, donde se lleva a cabo una batalla entre la 
mujer idealizada, representando el amor puro y la naturaleza sensual de la belleza y sumisa al hombre; con la mujer burguesa, “cortes” y 
cabeza de la familia (Diocaretz, 2001, p.14). Por otro lado, también se crea un estereotipo o arquetipo de la mujer mística, en donde se unen 
las ideologías del terror y la pasión; con esto muchos artistas que pertenecen al Romanticismo utilizan el espiritismo, los sueños, que 

normalmente significa un amor imposible, incomprendido  y que el mundo nunca entendería, como se muestra en al siguiente cita:“La mujer 

inaccesible, que ni siquiera puede ser concebida como objeto de amor y adoración porque sus miras están puestas en Dios, alcanza una 



dimensión casi incorpórea, por supuesto, totalmente alejada de cualquier carnalidad, es casi un espíritu pero se trata de una mujer que 
representa al amor, al amor que el romántico proyecta sobre una imagen, de mujer construida por él mismo (Sánchez, 2004, p. 73).” 
 
Esta última figura se inspira de las pasiones obscuras del Romanticismo, que por su naturaleza individualista es diferente en cada pintor, 
dependiendo del país, su situación cultural, la vida del artista, etc. Se puede considerar que cada imagen o representación era una libre 
manifestación de sus puntos de vista, inspirados del interior de Yo y de los sentimientos y pasiones humanos. 


