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ROMANTICISMO

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.



C. D. Friedrich:
“Viajero en el mar de niebla”

E. Delacroix:
“La libertad guiando al pueblo”



RASGOS ROMÁNTICOS

Individualismo

Libertad
Nacionalismo

Búsqueda del 
AbsolutoEvasión

Angustia existencialRebeldía



Por dondequiera que fui,
la razón atropellé,
la virtud escarnecí,
a la justicia burlé
y a las mujeres vendí.

Yo a las cabañas bajé,
yo a los palacios subí,
yo los claustros escalé,
y en todas partes dejé
memoria amarga de mí.

Ni reconocí sagrado,
ni hubo razón ni lugar
por mi audacia respetado;
ni en distinguir me he parado
al clérigo del seglar.

A quien quise provoqué,
con quien quiso me batí,
y nunca consideré
que pudo matarme a mí
aquel a quien yo maté.

José Zorrilla: Don Juan Tenorio

“



Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, El Temido,
en todo mar conocido,
del uno al otro confín.

La luna en el mar riela,
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul:

«Navega, velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.»

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

José Espronceda: Canción del pirata

“



ESTILO ROMÁNTICO

Efectismo Rupturade reglas

Retoricismo
Escenografía

macabra



ETAPAS ROMÁNTICAS

Prerromanticismo
Segunda mitad del XVIII
Autores:

Cadalso
Jovellanos

Romanticismo pleno
Primera mitad del XIX
Autores:

Larra
Espronceda

¿Y qué pasa con

Gustavo Adolfo 

Bécquer?



G. A. BÉCQUER
Nació en Sevilla en 1836. Hijo de un pintor y hermano de otro, 
Valeriano, también él practicó la pintura, pero, después de 
quedarse huérfano y trasladarse a Madrid en 1854, la abandonó 
para dedicarse exclusivamente a la literatura.
No logró tener éxito y vivió en la pobreza, colaborando en 
periódicos de poca categoría y, posteriormente, en otros más 
importantes, donde publicó crónicas sociales, algunas Leyendas y 
los ensayos costumbristas Cartas desde mi celda.
En 1864 obtuvo el cargo de censor oficial de novelas. Hacia 
1867 escribió sus famosas Rimas y las preparaba para su 
publicación, pero con la Revolución de 1868 se perdió el 
manuscrito y el poeta tuvo que preparar otro, en parte de memoria.
Su matrimonio, con la hija de un médico, le dio tres hijos, pero se 
deshizo en 1868. Bécquer, que desde 1858 estaba aquejado de 
una grave enfermedad, se trasladó a Toledo, a casa de su 
hermano Valeriano. Allí murió el 22 de diciembre de 1870, a los 
treinta y cuatro años.



LA OBRA DE BÉCQUER

En prosa.-
Leyendas.
Cartas literarias a una 
mujer.
Cartas desde mi celda.
Crónicas periodísticas y 
literarias

En verso.-
Rimas



TEORÍA ARTÍSTICA

La poesía existe en la realidad.
Verso y prosa son los vestidos de la 
poesía.
La poesía es un acto artificial: 
“Cuando siento no escribo”.
Fases creadoras
El poeta...

Puede ver lo que otros no ven.
Lucha y domina el idioma para 
expresar lo inexpresable.

Experiencia

Almacenamiento

Evocación

Escritura



LAS RIMAS

Composición.-
Setenta y seis poemas.
Compuestos antes de 1867.
Se pierde el manuscrito en la 
Revolución de 1868.
Prepara un nuevo manuscrito, 
redactando de memoria las 
composiciones: el Libro de los gorriones.
La muerte impide la publicación.
En 1871 es publicado como libro, 
junto con las Leyendas.



LAS RIMAS

Estilo.-
Lenguaje sencillo.
Expresión de la intimidad.
Arte de la sugerencia.
Uso del símbolo.
Influencia de la lírica popular.

Uso de rimas asonantes.
Versos de arte menor.
Estribillos y repeticiones estructurales.



LAS RIMAS

Temas.-
La creación artística.
La plenitud amorosa.
La angustia amorosa.
La soledad, el dolor y la muerte.



LA POESÍA
Yo sé un himno gigante y extraño

que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas páginas son de este himno

cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirlo, del hombre
domando el rebelde, mezquino idioma,

con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.

Pero en vano es luchar; que no hay cifra
capaz de encerrarlo, y apenas, ¡oh hermosa!

Si, teniendo en mis manos las tuyas,
pudiera, al oído, cantártelo a solas.



No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira:
Podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.

Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;

mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;

mientras la humanidad siempre avanzando,
no sepa a do camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!

Mientras sintamos que se alegra el alma
sin que los labios rían;
mientras se llore sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;

mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡Habrá poesía!

Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;

mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
mientras exista una mujer hermosa,
¡Habrá poesía



—Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión,
de ansia de goces mi alma está llena.
¿A mí me buscas?
—No es a ti, no.

—Mi frente es pálida, mis trenzas de oro:
puedo brindarte dichas sin fin,
yo de ternuras guardo un tesoro.
¿A mí me llamas?
—No, no es a ti.

—Yo soy un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible:
no puedo amarte.
—¡Oh ven, ven tú!

—¿Qué es poesía? —dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul—;
¿Qué es poesía...? ¿Y tú me lo preguntas?
¡Poesía... eres tú!



PLENITUD
AMOROSA
Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
hoy la he visto.., la he visto y me ha mirado...
¡Hoy creo en Dios!

Por una mirada, un mundo,
por una sonrisa, un cielo,
por un beso... ¡yo no sé
que te diera por un beso!

Dos rojas lenguas de fuego
que a un mismo tronco enlazadas

se aproximan, y al besarse
forman una sola llama.

Dos notas que del laúd
a un tiempo la mano arranca,
y en el espacio se encuentran

y armoniosas se abrazan.

Dos olas que vienen juntas
a morir sobre una playa

y que al romper se coronan
con un penacho de plata.

Dos jirones de vapor
que del lago se levantan,
y al reunirse en el cielo

forman una nube blanca.

Dos ideas que al par brotan,
dos besos que a un tiempo estallan,

dos ecos que se confunden,
eso son nuestras dos almas.



FRACASO AMOROSO
Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mis labios una frase de perdón...
habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.

Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: "¿Por que callé aquél día?"
y ella dirá. "¿Por qué no lloré yo?"

Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme!
¡No pudo ser!

Tú eras el océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme! ...
¡No pudo ser!

Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados
uno a arrollar, el otro a no ceder:
la senda estrecha, inevitable el choque ...
¡No pudo ser!



Cuando me lo contaron sentí el frío
de una hoja de acero en las entrañas,
me apoyé contra el muro, y un instante
la conciencia perdí de donde estaba.

Cayó sobre mi espíritu la noche,
en ira y en piedad se anegó el alma,
¡Y entonces comprendí por qué se llora,
Y entonces comprendí por qué se mata!

Pasó la nube de dolor..., con pena
logré balbucear breves palabras...
¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo
¡Me hacia un gran favor!... Le di las gracias.

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,

aquellas que aprendieron nuestros nombres,
ésas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar

y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.

Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día....

ésas... ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,

tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,

como yo te he querido..., desengáñate,
¡así no te querrán!

Los suspiros son aire y van al aire!

Las lágrimas son agua y van al mar!

Dime, mujer, cuando el amor se olvida

¿sabes tú adónde va?



DESENGAÑO

Mi vida es un erial,

flor que toco se deshoja;

que en mi camino fatal

alguien va sembrando el mal

para que yo lo recoja.

¿De dónde vengo..? El más horrible y áspero
de los senderos busca:

Las huellas de unos pies ensangrentados
sobre la roca dura;

los despojos de un alma hecha jirones
en las zarzas agudas,
te dirán el camino

que conduce a mi cuna.

¿A dónde voy? El más sombrío y triste
de los páramos cruza,

valle de eternas nieves y de eternas
melancólicas brumas.

En donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,

allí estará mi tumba.

Una mujer me ha envenenado el alma
otra mujer me ha envenenado el cuerpo;
ninguna de las dos vino a buscarme,
yo, de ninguna de las dos me quejo.

Como el mundo es redondo, el mundo rueda.
Si mañana, rodando, este veneno
envenena a su vez, ¿porqué acusarme?
¿Puedo dar más de lo que a mí me dieron?


