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El Romanticismo

Literatura Universal



CONCEPTO

 El movimiento romántico no es una

simple corriente literaria, sino un amplio

movimiento que abarcó todos los

sectores de la cultura y de la vida

europea transformando la sociedad, la

política y el arte y sentando las bases del

pensamiento moderno.



2. ÉPOCA

 Hacia 1800 están firmemente establecidos los

caracteres del Romanticismo en Alemania e

Inglaterra.

 A partir de 1830 ningún país occidental escapa a su

influencia.



3. Orígenes

 3.1. CONTEXTO POLÍTICO: haz de 

acontecimientos decisivos que liquidan 

definitivamente el Antiguo Régimen

 Revolución industrial: base del liberalismo

 Revolución americana: derechos del hombre

 Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad



Castillo Neuschwanstein

Baviera



3. Orígenes

 Vuelta a la libertad absoluta de creación 

 Recuperación de la primacía del sentimiento sobre la 

razón. 



Caminante sobre 

un mar de niebla. 

Caspar David 

Friedrich, 1818



4. Características

 Primacía del YO: subjetivismo

 El artista se concibe como el centro del mundo, el 

intermediario entre el arte y los demás hombres.

 Su imaginación es creadora y autónoma: se 

identifica con Dios. 

 El arte es la expresión del “genio”



Ludwig van 

Beethoven: 

icono del 

genio 

romántico 



4. Características

 Individualismo

 Frente al colectivismo ilustrado

 El hombre está solo frente al mundo, la 

naturaleza y la sociedad

 El espejo y la lámpara.





4. Características

 Libertad

 Defensa a ultranza de las libertades individuales 

de pensamiento y expresión 

 Rechazo de las reglas sociales y artísticas

"Libertad en el arte, libertad en la sociedad; ahí está el doble objetivo." 

Víctor Hugo en el prólogo de Hernani. 



4. Características

 Rebeldía
 Choque continuo con la realidad

 Necesidad de huida de la realidad
 Hacia el pasado

 Hacia lo diferente: exotismo

 Hacia su propio yo interior 

 Héroes románticos: Prometeo, el pirata, el diablo, 

 Prototipo Lord Byron: el hombre solitario y 
rebelde. 



Lord Byron 

(1788-1824)



La Muerte de Sardanápalo. Eugène Delacroix. 1827



4. Características

 Desazón y angustia románticas: el 

“mal du siècle”.

 Sentimiento de soledad, de vacío existencial, de 

insatisfacción continua ante el mundo que les ha 

tocado vivir. 



 Los artistas románticos, interesados por las 

novedades, critican esta actitud y buscan 

escandalizar al burgués llevando una vida 

bohemia, siendo originales en modales, traje 

y conducta. 

 El romántico, al luchar contra las reglas, se 

convierte en un revolucionario. 



"Sátira del suicidio 

romántico" 

Leonardo Alenza 



Caspar David Friedrich, The Abbey in the Oakwood, 1809-10 



Luz de luna

Ivan Aivazovski



 Por contraste al Siglo de las Luces (Ilustración), 

prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos, los 

lugares sórdidos y ruinosos (siniestrismo); 

 Venera y buscan tanto las historias fantásticas 

como la superstición, que los ilustrados y 

neoclásicos ridiculizaban (ej: novela gótica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n


4. Características

 Contradicciones

 Tendencias nihilistas frente a búsqueda de fe

 Sueños de futuro frente a nostalgia del pasado

 Ideología: dos tendencias opuestas

 La conservadora: pretende restaurar los valores 

tradicionales patrióticos y religiosos

 La liberal: encarna los valores más progresistas y 

revolucionarios. 



Temas

 El amor es el primordial porque, según la escala 

de valores del Romanticismo, éste, entendido 

siempre como una pasión del alma, es la tensión 

más elevada y sublime, la fusión de lo finito con lo 

infinito 

 En su sentido más genuino, el amor romántico es 

 imposible (y por eso suele proyectarse hacia el ensueño 

y trasmundo); 

 insatisfecho, insatisfacción que nace de su anhelo de 

totalidad; 

 estrechamente unido a la muerte.



Entierro de Atala, Anne-Louis Girodet  (1808) inspirado en la novela Atala de Chateaubriand



Temas

 Sentimientos: especialmente aquello que 

brotan de la insatisfacción ante el mundo y 

ante la vida: 

 Tristeza

 Soledad

 Melancolía

 Desesperación



Temas

 Valores patrióticos y nacionales

 Interés por recuperar el pasado y las raíces de 

cadanación. 



Aspectos formales

 Libertad creadora

 Ausencia de reglas

 Nuevas formas y géneros

 Objetivo: conmover y excitar la sensibilidad 

del público. 

 Búsqueda del contraste, del terror, de lo 

sublime, 





2. El prerromanticismo

 movimiento alemán Sturm und Drang 

 destacaba la superioridad de los 

sentimientos 

 y exaltaba las emociones

 prefiriendo la pasión a la razón



Johann Wolfgang Goethe



Los sufrimientos del joven Werther



Fausto



El mito de Fausto

 Marlowe compuso su 

tragedia, La trágica 

historia del doctor 

Fausto, que dio origen a 

uno de los mitos 

literarios más poderosos 

de nuestro tiempo: 

Fausto, el hombre de 

curiosidad insaciable que 

está dispuesto a vender 

su alma a cambio del 

conocimiento



El mito de Fausto

 Sin embargo, su 

ascensión hasta las 

cumbres de la sabiduría, 

del poder o la riqueza 

finalizará con su caída 

trágica, porque en su 

ambicioso vuelo ha 

transgredido las leyes de 

Dios y de los hombres. 

Grabado de Rembrandt



El mito de Fausto

 símbolo de la eterna e insaciable ansiedad del 

hombre por desvelar el enigma del sentido de la 

vida



3. LA POESÍA ROMÁNTICA

 Angustia existencial

 Desengaño amoroso

 Muerte de la amada

 La propia poesía

 La naturaleza



3.1. La poesía romántica inglesa

 Dos generaciones:

 Los poetas lakistas

 Los poetas rebeldes 



Los poetas lakistas

 Región de los lagos en Inglaterra



William Wordsworth

 Análisis del yo

 Meditación solitaria

 Contemplación de la 

naturaleza





Coleridge

 Ensoñación

 Lo misterioso

 Lo sobrenatural

 Las visiones



Balada del viejo marinero

Grabados de Gustave Doré



La Balada del viejo marinero (Samuel Taylor Coleridge) 

[...] El timonel tenía agarrada la rueda

y el barco se movía, se movía

sin que una sola brisa lo moviera.

Cada marino en su puesto intentaba

tensar los cabos, y no tenía fuerzas:

¡éramos una tripulación difunta, cadavérica!

[...]Más fuerte y más terrible

seguía retumbando bajo el agua:

alcanzó la nave, dividió la bahía

y, como plomo, la nave desapareció bajo sus aguas

[...]

Aturdido por el ruido aterrador

que cielo y mar estremecía,

mi cuerpo quedó a flote

como quien lleva ahogado siete días

[...] esta alma mía

en medio del mar se sintió muy sola:

tan sola que ni el mismo Dios parecía

estar entre las olas.



Los poetas rebeldes

 Lord Byron

 Percy B. Shelley

 John Keats



Lord Byron



Poetas satánicos:

Lord Byron (1788 -1824) 

 vida intensa y polémica: incesto, 

bisexualidad, panteísmo. 

 El corsario: identificación con 

personajes marginales y libres

 Caín: un misterio: personajes son 

negativos, sin luz ni pureza, son 

eternos rebeldes 

 Don Juan (1819) amoralidad y 

anticonvencionalismo



Poetas satánicos:

Percy Bysshe Shelley (1792-22) 

 líricos y odas familiares: A una alondra, Oda 

al viento del oeste, y La nube

 Tratado: Defensa de la poesía

 breves poemas amorosos

 Sonetos: Ozymandias

 Adonais: elegía a la muerte de Keats

 teatrales en verso, de gran calidad:

 Los Cenci (1819), una tragedia basada en un 

caso de violación incestuosa y posterior parricidio 

en la Roma del siglo XVI

 Prometeo desencadenado (1820), 

irrepresentable



Conocí a un viajero de un antiguo país

que dijo: «dos enormes piernas de piedra

se yerguen sin su tronco en el desierto…

junto a ellas, en la arena, semihundido

descansa un rostro hecho pedazos, cuyo ceño fruncido

y mueca en la boca, y desdén de frío dominio,

cuentan que su escultor comprendió bien esas 

pasiones

que todavía sobreviven, grabadas en la piedra inerte,

a la mano que se mofó de ellas y al corazón que las 

alimentó.

Y en el pedestal se leen estas palabras:

“Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes:

¡Contemplad mis obras, oh poderosos, y desesperad!”

No queda nada a su lado. Alrededor de las ruinas

de ese colosal naufragio, infinitas y desnudas

se extienden las solitarias y llanas arenas.



John Keats(1795- 1821) 

 Carece de la aureola de “maldito”

 El poeta más puro del 

Romanticismo

 Persiguió con ahínco la belleza

 Vida corta y desgraciada



Keats

En su lápida en Roma está labrada una lira de ocho 

cuerdas, cuatro de ellas rotas y las palabras que pidió 

fueran grabadas sobre su tumba: “Aquí yace aquel cuyo 

nombre fue escrito en el agua” (“Here Lies One whose 

name was writ in water”).



Keats

 Logró una poesía más esencial, 

despojada de todo lo accesorio

 Odas: mirada melancólica sobre el 

amor, el dolor, el paso del tiempo

 Endimión, adaptó el mito griego 

para expresar la búsqueda en el 

mundo real de un amor ideal visto 

en los sueños

 Hiperión: los titanes son 

derrotados por los dioses del 

Olimpo. 



Poesía romántica italiana: 

Leopardi

 Pasión sin esperanza

 Desilusión vital



Poesía romántica alemana: 

Hölderlin



La novela en el Romanticismo

 NOVELA HISTÓRICA

 Pasado medieval

 Nacionalismo romántico

 Reacción contra el presente

 Historia novelada



Novela histórico: Walter Scott



Novela histórico: Walter Scott

 Héroes desconocidos: identificación con el 

pueblo



Novela histórico: Walter Scott

 Conquista normanda



Novela histórica: Walter Scott

 Enfrentamiento escoceses



Novela histórica: Dumas

 Los tres mosqueteros



Novela histórica: Dumas

 El conde de Montecristo



Novela histórica: Victor Hugo

 Nuestra Señora de París



Novela histórica: Victor Hugo



Novela gótica

 Novela de misterio y terror

 Gusto por lo enigmático, irracional y misterioso

 Paisajes tenebrosos, ruinas medievales, 

cementerios…

 Elementos sobrenaturales

 Villanos infernales, hombres lobo, vampiros, 

doppelgänger (transmutadores, o doble 

personalidad), demonios, etc.



El monje: Lewis



Drácula: Bram Stoker



Mary Shelley



Frankenstein o el moderno Prometeo



Frankenstein o el moderno Prometeo

Durante el verano 

boreal de 1816, el año 

sin verano, el 

hemisferio norte 

soportó un largo y frío 

«invierno volcánico» 

debido a la erupción 

del volcán Tambora. 

Durante este terrible 

año, Mary Shelley y su 

marido Percy Bysshe 

Shelley hicieron una 

visita a su amigo Lord 

Byron que entonces 

residía en Villa Diodati, 

Suiza



Frankenstein o el moderno Prometeo

Después de leer una 

antología alemana de 

historias de fantasmas, 

Byron retó a los 

Shelley y a su médico 

personal John Polidori 

a componer, cada uno, 

una historia de terror. 

De los cuatro, sólo 

Polidori completó la 

historia, pero Mary 

concibió una idea: esa 

idea fue el germen de 

la que es considerada 

la primera historia 

moderna de ciencia 

ficción y una excelente 

novela de terror gótico



Frankenstein o el moderno Prometeo

Pocos días después 

tuvo una pesadilla o 

ensoñación y escribió 

lo que sería el cuarto 

capítulo del libro. Se 

basó en las 

conversaciones que 

mantenían con 

frecuencia Polidori y 

Percy Shelley respecto 

de las nuevas 

investigaciones sobre 

Luigi Galvani y de 

Erasmus Darwin que 

trataban sobre el poder 

de la electricidad para 

revivir cuerpos ya 

inertes.



Frankenstein o el moderno Prometeo

La novela es narrada a través del diario del navegante 

Robert Walton durante su comunicación epistolar con 

su hermana Margarita. Finalmente la historia termina 

siendo el relato de Víctor, contado en las palabras de 

Walton.



Frankenstein o el moderno Prometeo

Víctor Frankenstein: joven suizo estudiante de Medicina 

obsesionado con conocer los secretos de la vida. 



Frankenstein o el moderno Prometeo

Utilizando la electricidad, consigue dar vida a un cuerpo 

hecho de partes de otros



Frankenstein o el moderno Prometeo

Víctor rechaza al monstruo que ha creado y huye 

despavorido. Y la criatura, sola e incomprendida, 

decide vengarse dejándole tan solo como lo está él 



Frankenstein o el moderno Prometeo

El monstruo mata a su hermano, su mejor amigo y su 

prometida. Víctor lo persigue hasta los confines de la 

tierra



Frankenstein o el moderno Prometeo

Muere en un barco que le recoge entre los hielos del Ártico. Poco 

después de la muerte de Víctor, el barco es abordado por la propia 

criatura que termina de relatar sus motivos y triste historia al capitán.



Frankenstein o el moderno Prometeo

La novela termina con la confesión de la criatura de que pondrá fin a 

su miserable existencia:





La novela sentimental: 

Jane Austen



La narrativa de Jane Austen

 Romanticismo más sosegado, menos extremista

 novela de ámbito familiar

 personajes de clase media y provincianos cuya máxima 

preocupación es conseguir una buena situación 

económica y su mayor ambición el matrimonio



La narrativa de Jane Austen

 ENMA

Emma Woodhouse, se 

describe como "hermosa, 

lista y rica" pero también 

está bastante mimada. Se 

dedicará a hacer una de 

las actividades que más 

disfruta: solucionar la vida 

de otros. No obstante, 

antes de cumplir con su 

objetivo, Emma deberá 

superar varios obstáculos



La narrativa de Jane Austen

SENSE

AND

SENSIBILITY



La narrativa de Jane Austen

ORGULLO 

Y PREJUICIO



Las hermanas Brontë



Emily Brontë



Charlotte Brontë


