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Eugène Delacroix (1830),
La Libertad guiando al pueblo.



Caspar David Friederich (1818),
Viajero !ente al mar de niebla.



El instinto, lo oscuro, lo más íntimo del hombre busca protagonismo en 
esta época. Sin embargo, al bucear en su humanidad, muchos artistas 
románticos encuentran solamente el vacío y la desesperanza.

Al malestar romántico se llega no solamente por el descenso a la 
intimidad, sino también por el enfrentamiento de esos deseos 
individuales con la sociedad de su tiempo. Las ansias de libertad 
individual y colectiva nacidas de la Revolución Francesa chocan contra 
la involución que supone la restauración monárquica. La burguesía, que 
ha luchado contra los privilegios de la nobleza, termina moderando sus 
reclamaciones políticas e instaurando un modelo social que numerosos 
artistas románticos entienden como represivo.



CARACTERES
Individualismo.
Nacionalismo.
Búsqueda del Absoluto.
Libertad.
Rebeldía.
Evasión.

En el espacio.
En el tiempo.
En el misterio.
En los sueños.

El artista.
Posee un don sobrenatural.
Ve en su interior y puede 
comunicarlo.

El estilo.
Efectismo.
Desarrollo de elementos 
narrativos.
Ruptura de reglas.
Retoricismo.



ETAPAS
Prerromanticismo.

Segunda mitad del siglo XVIII.
Valoración de las emociones 
como reacción contra los excesos 
de la razón.
En Francia: Rousseau, Diderot, 
Choderlos de Laclos.
En Alemania: Sturm und Drang, 
Goethe, Schiller.

Primacía del yo.
Defensa de la libertad 
creadora.
Explosión sentimental.

Romanticismo pleno.
Primera mitad del siglo XIX.
Tendencias:

Romanticismo conservador: 
Walter Scott, Chateubriand.
Romanticismo liberal: Lord 
Byron y Shelley, Víctor Hugo, 
Larra y Espronceda.

Posromanticismo.
Negación del valor de lo real.
Baudelaire, Bécquer.



Poesía



LA LÍRICA ROMÁNTICA
Ideas poéticas.

Aspira a la liberación de la belleza 
escondida.
Es independiente de la prosa o el 
verso.
Es reflejo de la personalidad del 
autor.
No se somete a reglas.

Tendencias líricas.
Intimista:

Poemas breves.
Centrados en la intimidad, 
nostalgia, melancolía...
Heine, Novalis, Keats.

Épica:
Poemas largos y narrativos.
Asuntos típicamente 
románticos: libertad, rebeldía, 
pasión...
Byron, Shelley, Espronceda.



ALEMANIA
Primera generación: Sturm und 
Drang.

Segunda mitad del XVIII.
Escenografía macabra y 
tormentosa.
Desajuste espiritual.

Segunda generación.-
Hölderlin.

Emoción ante el paisaje.
Dolor ante la realidad 
contemporánea.
Creación poética.
Hombre abandonado por 
Dios.

Novalis.
Ausencia de la amada y el 
deseo del reencuentro.
La noche, símbolo de muerte, 
es vista como posibilidad de 
reencuentro.

Tercera generación: Heine.
Imitación de las formas 
populares.
Sentimiento amoroso.
Sátira social contra los valores 
alemanes.



Necesitamos, bajo las tempestades del dios,
permanecer, oh poeta, con la cabeza descubierta,
agarrar con nuestras manos el rayo del Padre,
y acercar al Pueblo el presente
Celestial envuelto en el velo del canto.

Hölderlin.

Pero a nosotros no nos es dado
descansar en ningún lugar;
desaparecen, caen
los dolientes hombres
ciegamente de una hora a otra,
como agua de peñasco
en peñasco arrojada,
a través de los años, hacia lo incierto.

Hölderlin.

Pero hacia allá me vuelvo,
a la feliz, inexpresable
noche, todo misterio... [...]
¿Tienes tú también
un corazón humano,
oscura noche?
¿Qué es lo que guardas
bajo tu manto,
que, invisiblemente poderoso,
llega hasta mi alma?

Novalis.

Me envuelve la sombra oscura,
desde que tus ojos bellos
no alumbran con sus destellos
mi camino de amargura.
Del amor y la alegría
no veo el astro brillante;
tengo el abismo delante;
trágame, noche sombría.

Heine.



INGLATERRA
Inicios románticos: Blake.

Visiones proféticas.
Ataque al racionalismo.
Denuncia de la industrialización y 
sus efectos.

Las Baladas líricas de Wordsworth 
y Coleridge.

Rompen con las reglas 
neoclásicas.
Situaciones de la vida cotidiana en 
lenguaje sencillo.
Rechazo del racionalismo.
Desorden espiritual.

Los poetas satánicos.
Lord Byron y Percy B. Shelley.

Rebeldía y libertad vital.
Identificación entre autor y la 
obra.

El fin del Romanticismo: John 
Keats.

Desaparece el yo.
La poesía comunica sensaciones.



Una cosita negra entre la nieve,
gimiente ¡llora! ¡llora! con notas
de pesar.
Dime: ¿dónde están tu padre
y tu madre?
Ambos fueron a la iglesia para rezar.
Porque yo era feliz en los montes
y le sonreía a la nieve invernal,
me cubrieron con ropajes de muerte
y me enseñaron a cantar notas
de dolor.
Y porque soy feliz, y bailo y canto,
creen que no me han causado daño,
y fueron a alabar a Dios, a su Cura
y al Rey,
que con nuestra miseria construyen
un cielo.

William Blake

Y vino entonces la tormenta,
Vencidos mástiles, bauprés hundido,
como el que, a palos perseguido,
en la sombra enemiga va
y angustiado la frente levanta,
así el bajel, al viento cruel,
hacia el sur, hacia el sur volaba.
Trayendo el frío insoportable
vinieron la niebla y la nieve:
y flotaban los altos hielos,
como las esmeraldas verdes.

Samuel Taylor Coleridge

Murió Adonais y por su muerte lloro.
Llorad por él aunque el ardiente llanto
no deshaga la nieve que le cubre.
Y tú, hora fatal, la que escogida
fue de los años para que él muriese,
despierta a tus oscuras compañeras,
muéstrales tu dolor y di conmigo:
murió Adonais, y mientras que el futuro
al pasado no olvide, su destino
y su fama serán eternamente
un eco y una luz para los hombres.

Percy B. Shelley



OTROS POETAS
Alphonse de Lamartine.

Parte de experiencias cotidianas.
Lenguaje sencillo.
Temas: melancolía amorosa y emoción ante el paisaje.

Víctor Hugo.
Temas: autobiografía, fantasía visionaria, compromiso político.

Giacomo Leopardi.
Poesía pesimista y desconsolada por el enfrentamiento con la realidad.
Temas:

Superioridad de la Antigüedad sobre el mundo moderno.
Soledad.
Crítica al cristianismo, por considerarlo culpable de la desaparición del 
mundo antiguo.



Narrativa



NOVELA SENTIMENTAL
Continuación del género iniciado por Samuel Richardson con Pamela.
Principal autora: Jane Austen.

Caracteres:
Conflicto entre sentimiento y razón.
Personajes de las clases medias.
Mujeres protagonistas que se apartan de lo común.
Ambiente rural provinciano.
Final feliz: matrimonio adecuado en lo estético, moral, sentimental y 
económico.

Clasificación de sus novelas:
La protagonista tiene razón: Juicio y sentimiento, Mansfield Park, Persuasión.
La protagonista está equivocada y modifica su posición: La abadía de 
Northanger, Emma, Orgu&o y prejuicio.



NOVELA INTIMISTA
Contenido:

Análisis del conflicto espiritual del protagonista.
El amor es la causa principal del sufrimiento.
Pierde importancia la acción narrativa.

Técnica:
Narración en primera persona.
Lenguaje lleno de exclamaciones.

Obras:
J. W. Goethe: Las desventuras del joven Werther.
Benjamín de Constant: Adolfo.
Alfred de Musset: La confesión de un hijo del siglo.



NOVELA GÓTICA
Explora el sentimiento de terror y las tensiones espirituales.
Predominio de la fantasía y lo misterioso.
Presencia de la violencia como elemento argumental.
Inicio del género: El casti&o de Otranto (1764), de Horace Walpole.
Mary W. Shelley: Frankenstein o el moderno Prometeo.

Obsesión por el saber: ataque a uno de los pilares de la Ilustración.
Rebeldía del doctor y de la Criatura.
La Criatura es ejemplo de cómo la bondad natural es corrompida por la 
sociedad (Rousseau).



NOVELA HISTÓRICA
Busca en el pasado un marco para las narraciones, no una reconstrucción fiel.
Es consecuencia del deseo de evasión romántico.
Autor principal: Walter Scott.

Toma los argumentos de fuentes históricas y leyendas populares.
Los protagonistas son personajes ficticios.
Introduce personajes históricos para situar la acción y darle verosimilitud.
Los héroes reflejan los valores que definen su nación.
Las novelas suelen resolverse mediante el pacto entre las posiciones 
enfrentadas.
Periodos históricos reflejados:

La invasión normanda medieval: Ivanhoe.
En enfrentamiento entre escoceses e ingleses: Rob Roy.

Otros autores: Víctor Hugo, Alexander Pushkin, Alejandro Manzoni.



NOVELA POR ENTREGAS
Va dirigida al gran público.
Se publican en los periódicos de la época.
Predomina la sencillez lingüística.
Se dividen en pequeños capítulos que terminan en un momento de suspense.
Se caracterizan por la acumulación de aventuras.
En los argumentos abunda lo escandaloso: sexo, violencia, traiciones, ...
Autores:

Alejandro Dumas: Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo.
Víctor Hugo.

Pretende dar testimonio de los conflictos de su tiempo.
Tema: existencia del mal y capacidad del ser humano para vencerlo.
Obras: Nuestra Señora de París, Los miserables.



NOVELA COSTUMBRISTA
Es consecuencia de la afirmación nacionalista propia de la época.
El estudio de las costumbres populares es una forma de reaccionar contra la nueva 
sociedad burguesa.
Muestra la vida cotidiana de las clases bajas y marginales.
Próspero Merimée: Carmen.



EL CUENTO
Relato fantástico.

Los sueños, la locura, lo sobrenatural. 
Autores:

E. T. A. Hoffmann.
Washington Irving.
Edgar A. Poe.
Gustavo Adolfo Bécquer.

Cuento folklórico.
Recuperación de las narraciones populares tradicionales.
Hermanos Grimm.

Cuento infantil.
Hans Christian Andersen.

Se dirige a un público infantil.
Utiliza la tradición popular junto a otras tradiciones literarias y experiencias 
personales.

«Maldito aborto del infierno, ya sé por qué 
aborreces el alimento de los hombres: te cebas 
en las tumbas, ¡mujer diabólica!» Apenas había 
proferido estas palabras, la condesa, dando 
alaridos, se abalanzó sobre él con la furia de 
una hiena y le mordió en el pecho. El conde dio 
un empujón a la rabiosa mujer y la tiró al 
suelo, donde entregó su espíritu en medio de 
las convulsiones más espantosas. El conde 
enloqueció.

E.T.A. Hoffmann.



Teatro



RENOVACIÓN TEATRAL
Antecedentes:

Drama burgués y sentimental de Diderot.
Modelos:

Shakespeare.
Teatro barroco español.

Función educativa: incita al espectador a la lucha por las libertades.
Desbordamiento pasional.
Tendencias.

Drama alemán:
Predominio del tema moral y el nacionalismo.
Friederich Schiller.

Drama francés y español:
Predominio del individualismo y la explosión pasional.
Víctor Hugo, Ángel de Saavedra.



SCHILLER
Etapas:

Hasta 1787.
Individualismo y explosión sentimental.
Los bandidos, Don Carlos.

1787-1805.
Ambientación histórica y preocupación por asuntos colectivos.
Wallenstein, Guillermo Tell.

Temas:
Crítica del sistema político y social.
Defensa de los valores burgueses frente a los aristocráticos.
Defensa de la libertad individual y nacional



GUALTERIO.—Padre, ¿hay países sin montes?
TELL.—Bajando de nuestras alturas y yendo siempre hacia el sur, siguiendo el curso de los 
ríos, se llega a un país grande y llano, en el que las aguas de los bosques ya no se precipitan 
espumosas y sonoras, los ríos corren por él tranquilos. Allí puede mirarse libremente en 
todas las direcciones del cielo, el trigo crece en amplias y bellas planicies, y todo el país es 
como un jardín.
GUALTERIO.—Oh, padre, ¿por qué no nos vamos inmediatamente a ese bello país, en lugar 
de estar aquí, con congojas y privaciones?
TELL.—El país es bello y bondadoso como el cielo, pero quienes lo cultivan no gozan de la 
bendición que plantan.
GUALTERIO.—¿No viven libres como tú en su propia heredad?
TELL.—El campo les pertenece al obispo y al rey.
GUALTERIO.—Pero podrán ir a cazar libremente a los bosques, ¿no?
TELL.—Al señor le pertenecen la caza y las aves.
GUALTERIO.—Pero podrán pescar libremente en el río, ¿no?
TELL.—El río, el mar, la sal le pertenecen al rey.
GUALTERIO.—¿Quién es el rey a quien todos temen?
TELL.—Es el único que les protege y alimenta.
GUALTERIO.—¿No pueden protegerse ellos mismos valerosamente?
TELL.—Allí el vecino no puede fiarse de su vecino.
GUALTERIO.—Padre, ese extenso país me resulta estrecho; prefiero vivir bajo los aludes.
TELL.—Sí, es mejor, sin duda, hijo, tener los montes de glaciales a las espaldas que hombres 
malos.


