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EL ROMANTICISMO 
 

 

Surge en Alemania y predomina en Europa de 1800 a 1850. Representa el triunfo definitivo del movimiento 
prerromántico. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA ROMÁNTICA 

1) Individualismo y Subjetividad. Hay una exaltación del yo poético. Se privilegia el instinto frente a la razón y la 
sensación frente a la reflexión. 

2) El poeta romántico experimenta siempre sentimientos desmesurados: Ama ilimitadamente, su dolor es 
sobrehumano, que generan desaliento, desesperación, soledad y melancolía. 

3) Influido por la revolución francesa, el romanticismo defiende la libertad en el arte y la ruptura con toda clase de 
trabas y moldes clásicos. 

4) Mostró admiración por la Edad Media. 
5) Gusto por paisajes misteriosos y lo extraño. 
6) Mostraron amor a la naturaleza. Los paisajes reflejan el estado anímico de poeta. 
7) Revaloró los temas populares, rinde culto a la muerte y exalta el sentimiento patriótico. 
 
REPRESENTANTES:  

 

A) El Romanticismo en Inglaterra: 
 
Walter Scott (1771 – 1832). Se inspiró en las tradiciones y paisaje de Escocia, su tierra natal; obras: Cantos 

populares de la frontera escocesa, Canto del último trovador, La dama del lago (poemas). Narrativa: Waverley, La 
prometida de Lamermoor, Quintin Durward e Ivanhoe, en los que reconstruye la vida caballeresca de la Escocia 
Medieval. Con estas obras surge un nuevo género representativo del romanticismo: La Novela Histórica. 
 
Lord Byron (1788 – 1824). George Gordon, Lord Byron, es el prototipo del hombre romántico. Tuvo una vida 
aventurera, a veces escandalosa, que se enfrentó con la mediocridad inglesa de su tiempo. Su vida es una 
constante manifestación de individualismo y de rebeldía contra el orden establecido. 
Obras: Peregrinaciones de Childe Harold (obra más famosa). El Corsario; Lara; Don Juan; Caín; El sitio de 
Corinto. 
 
Percy Shelley: Oda al viento oeste, La alondra, La reina Mab. 
 
John Keats: Endimión; Hiperión; La hermosura de la dama sin piedad. 
 
Oscar Wilde: (1856 – 1900) 
Para quien la belleza justificaba todas las aptitudes que lo llevó a tener una vida elegante, frívola y reprochable 
que le ocasionó la cárcel y el destierro. 
Obras: La importancia de llamarse Ernesto; El retrato de Dorian Gray; Un marido ideal, El ruiseñor y la rosa; 
Balada de la cárcel de Reading; La decadencia de la mentira, El fantasma de Canterville. 
 
Charles Dickens:  (1812 – 1870) 
Entre sus obras destacan: David Copperfield; Oliver Twist; Canción de navidad y los papeles póstumos del Club 
Pickwick. 
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B) El Romanticismo en Alemania: 
 
Novalis: Es el poeta más sensible del romanticismo alemán; a quien se debe el símbolo romántico: La flor azul 

(representa la meta, el fin que nunca se alcanza y que siempre se anhela). 
Obras: Cantos espirituales; Himnos a la noche. 
 
Enrique Heine: El ocaso de los dioses; El libro de los Cantares; Cuadros de viaje. 

 
Los Hermanos Grimn (Jacob y Wilhelm): Cuentos para niños y el hogar. 

 

C) El Romanticismo en Francia: 
 
Al contrario de lo que sucede en Inglaterra y Alemania, el Romanticismo francés significó una ruptura con su 
propia tradición literaria. 
 
Rene de Chateaubrind (1768 – 1848) 
El genio del Cristianismo (obra capital); Atala; Los mártires; Memorias de ultratumba y el último abencerraje. 
 
Alfondo de Lamartine: Meditaciones poéticas; Historia de los Girondinos; Armonías. 

 
Alejandro Duma (padre): El Conde de Montecristo; Los tres mosqueteros; Memorias de un médico; Enrique III y 

su corte. 
 
Alfred de Musset: Confesiones de un hijo del pueblo, Los caprichos de Mariana; Comedias y proverbios. 
 
Víctor Hugo (1802 – 1885). Máxima figura del romanticismo francés. En 1827 define al Romanticismo en su 
drama “Cronwell”, cuyo prefacio constituye el primer y verdadero manifiesto público de esta nueva corriente que 
rompía con las normas y tradición neoclásica. En 1830, el estreno de su drama “Hernani” fue un triunfo y un 
escándalo al enfrentarse neoclásicos y románticos en el teatro donde se estrenaba la obra. 
Víctor Hugo como romántico fue apasionado, solemne, satírico y sintetizó las inquietudes de su generación y 
época. 
 
Obras:  
Novelas: Los miserables, Nuestra Señora de París, El hombre que ríe, Napoleón, el pequeño, Historia de un 
crimen. 
Dramas: Cronwell; Hernani; Ruy Blas; Lucrecia Borgia; El Rey se divierte; María Tudor. 
 
Poesía: Odas y Baladas; Las Orientales; Hojas de otoño; Las voces interiores; La leyenda de los siglos (epopeya); 
Cantos de crepúsculo; Los rayos y las sombras. 
 

D) El Romanticismo en Rusia: 
 
Alejandro Pushkin: El prisionero del Cáucaso; Los hijos del capitán. 

 
Nicolás Gogol: Taras Bulba; Veladas de la Granja; Almas muertas; El inspector. 
 
Mijail Lermontov: El demonio; Un héroe de nuestro tiempo; Canto de Iván el Terrible. 

 

E) El Romanticismo en Italia: 
 
Alesandro Manzoni: Triunfo de la libertad; Los novios; Himnos sacros; 5 de mayo (Oda a la muerte de Napoleón). 
 
Giacomo Leopardi: Canciones; Idilios; Proximidad de la muerte; Cantos del pastor errante; Epistolario. 
 

F) El Romanticismo en España: 
 
Mariano José de Larra: Magnífico prosista, maestro de la crónica periodística. Entre sus principales obras 
destacan: El doncel de don Enrique el doliente; Crónicas. 
 
José de Esprónceda: (1808 – 1842): Destacó especialmente por su obra poética. Sus composiciones adquieren 

a menudo un carácter social y político que expresa la queja profunda y dolorida por la desigualdad y la injusticia. 
Dentro de su poesía romántica se incluyen un conjunto de composiciones cortas dedicadas a seres marginales –el 
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pirata, el verdugo, el mendigo, el reo de muerte- y dos largos poemas narrativos: El estudiante de Salamanca 
(1839) y El diablo mundo (1840) 
Obras: Poesías, El Estudiante de Salamanca, El diablo mundo. 
 
José Zorrilla: Es el más destacado de los poetas románticos. Cultivó todos los géneros poéticos: La lírica, la 

épica y la dramática. La leyenda y la historia constituyen sus principales temas, por eso lo mejor de su producción 
es la poesía narrativa. 
Hay en la vida de Zorrilla tres elementos de gran interés para comprender la orientación de su obra: las relaciones 
con su padre, su temperamento sensual, su salud. 
Obras: Cantos del trovador (1841); Vigilias del estío (1842), Leyendas: La leyenda del Cid, La Pasionaria, A buen 
Juez, mejor testigo. 
 
DRAMA: Características:  

- Rompe la estructura neoclásica. 
- Mezcla lo trágico y cómico; la prosa y el verso. 
- Importante son las acotaciones escénicas. 
- Personajes arquetipo. 
- Tema principal es el amor más allá del bien y del mal. 
- La historia tiene variedad de tratamientos. 
- Como pretexto para exaltar ideas románticas: Macías. 
- Como fuente para dramas de intención histórica: La conjuración de Venecia, Carlos II el hechizado. 
- Drama arqueológico que busca temas nacionalistas en la historia. 
 
Representantes: 
- Mariano José de Larra 
- José Zorrilla (1817 – 1893) 
- Ángel de Saavedra: El duque de Rivas (1791 – 1865) 
- Gustavo Adolfo Bécquer 
 
Gustavo Adolfo Bécquer (1836 – 1870): De quebradiza salud, que lo obligó a recluirse en el Monasterio de la 
Veruela. Se sitúa a la cabeza de los románticos. 
 
Concepción de la poesía:  
- La poesía es anterior al arte. 
- La poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer. 
- Establece un equilibrio entre la pasión y la inteligencia. 
- Esfuerzo por dominar la técnica poética. 
 
Obras:  
Rimas (84). Cuatro bloques temáticos: 
- Rimas sobre la creación poética (I – IX): La creación es lucha permanente entre las ideas, los sentimientos y 

su expresión. 
- Rimas sobre el amor afirmativo y esperanzado (X – XXIX): Contempla el amor a través de la naturaleza. 
- Rimas sobre la ruptura y el amor perdido (XXX – LIV): El poeta no soporta el despecho amoroso y la traición. 
- Rimas sobre la angustia y la presencia de la muerte (LV – LXXXIV): El olvido y la soledad son los signos más 

patentes de la muerte. 
 
Prosa: Leyendas (20), Cartas literarias a una mujer, Las cartas desde mi celda, Historia de los templos de 

España. 
 
Obras: Leyendas, Cartas desde mi celda (prosa); Rimas. Su fama la debe a sus famosísimas “Rimas, Colección 
de pequeños poemas sensibles, sentimentales que han ejercido una gran influencia sobre los poetas españoles 
de muchas generaciones. Su musa fue una mujer llamada Julia Esplín. 
 

G) El Romanticismo Norteamericano: 
 

Tiene como principal representante a Edgar Allan Poe; quien va a tener una influencia extraordinaria sobre todo en 
la poesía simbolista posterior. 
 
Edgar Allan Poe (1809 – 1849). Fue expulsado de una universidad y de una academia militar por indisciplina. 

Empezó muy joven a escribir en periódicos con lo cual adquirió fama como escritor. Su sentido crítico y su 
desprecio por lo vulgar lo convirtieron en un solitario, en un marginado de la sociedad en que vivió. 
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En su obra se conjuga un elemento racionalista con una poderosa fantasía. Los sentimientos de terror y angustia 
dominan gran parte de sus narraciones, por lo que se le considera el inaugurador de la novela policíaca y del 
cuento de terror. 
 
Obras: Historias extraordinarias; El cuervo; El gato negro; El escarabajo de oro; La caída de la casa de Usher; La 
máscara de la muerte roja; El entierro prematuro; Los crímenes de la calle Morgue; Corazón delator; La carta 
robada. 
 
Janes Fenimore Cooper (1789 – 1851). El último de los Mohicanos”. 

 
Harriet Beecher – Stowe (1811 – 1896): La cabaña del tío Tom. 

 
Mary Shelley (1797 – 1851): “Frankenstein”, es la historia de un científico que, al crear un hombre, se hace 

responsable de un monstruo y un asesino. Esta narración es el principal origen de la ciencia ficción. 
 
Washington Irving (1783 – 1859). Ensayista e historiador norteamericano. 
Obras: Cuentos de la Alhambra; Historia de Nueva York. 
 
Walt Whitman (1819 – 1892): Cantor de la libertad y del hombre. Es el iniciador del versolibrismo. Su poesía se 

caracteriza por sus sorprendentes efectos rítmicos. Obras: Canto a mi mismo, Hoja de hierba, Toques de tambor. 
 

EL REALISMO  
 

 

Características Literarias 
Francia 2da mitad S. XIX – Fines S. XIX  

 Surge como respuesta al exceso sentimentalista del Romanticismo, tanto en sus aspectos ideológicos como 
formales. 

 Desarrolla más la novela y el teatro. 

 Busca reflejar al hombre en su contexto tratando de reproducir la realidad objetiva. 

 Procura recoger la “realidad tal como es”. Sus temas intentan ser objetivos y verosímiles de modo que los 
personajes reflejen la sociedad de la época. 

 Impregna la literatura de una dura crítica a la sociedad de aquella época. 

 Desarrolla la descripción minuciosa y detallada como recurso para afianzar el género narrativo. 

 En la novela introduce una serie de técnicas narrativas como: 
- La narración omniscente. El narrador concentra toda la información acerca de los hechos y personajes. Es el 

que todo lo sabe y lo ve. 
- Construcción de un mundo detallado que rodea las circunstancias de los personajes. 
- Personajes cercanos a la realidad presentados con virtudes y defectos, conflictos y pasiones liberados de 

arquetipos. 

 Muestra interés por la experimentación científica, por la objetividad de las cosas. 
 

Representantes: 

 
FRANCIA 
 
Honoré de Balzac (1799 – 1850) 

 
Novelista francés, autor de La comedia humana, serie de novelas que constituye la mejor muestra del estilo 
realista. Fue un escritor dotado de un agudo sentido de observación de la realidad, que pone de manifiesto en la 
creación de personajes y situaciones. Se le considera el creador del relato psicológico y el iniciador de la escuela 
realista. 
 
Concibe una obra de enormes dimensiones cuyo propósito sería reflejar fielmente la sociedad francesa de su 
tiempo: La comedia humana, que consta de veinticuatro novelas ligadas entre sí. Una carta de 1834, verdadero 
proyecto de escritura, prevé una tripartición en la que se integra el conjunto de sus novelas, en total ochenta y 
cinco: 
 

 Los Estudios de costumbres representarán todos los efectos sociales sin olvidar ni una sola situación de la 
vida (…) 
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a) Escenas de la Vida privada: Gobseck (1830), La mujer de treinta años (1831), El coronel Chabert (1832), 

El cura de Tours (1832), El río Goriot (1834), Una hija de Eva, Béatrix (1839) y Afodeste Mignon (1844). 

b) Escenas de la vida de provincia: Eugenie Grandet (1833), Ursule Mirouet (1841), La azucena en el valle 

(1835-36), Las ilusiones perdidas (1837-43). 

c) Escenas de la vida parisiense: Esplendor y miseria de las cortesanas (1837-47), Historia de los trece, 

Los parientes pobres, El primo Pons (1846) y La prima Bette (1847). 

d) Escenas de la vida política: Un episodio bajo El Terror, Un asunto tenebroso, Z. Marcas, El diputado de 

Arcis. 

e) Escenas de la vida militar: Los chuanes (1829). 

f) Escenas de la vida rural: El médico rural (1833), El cura de aldea (1839), Los campesinos (1844). 

 
“Papá Goriot”, “La Comedia Humana”, “Piel de Zapa”, “Ilusiones perdidas”, “Los parientes pobres”. 
 
Stendhal (1783 – 1842) (Seud. de Henry Beyle). 
 
Aunque su estilo y el de Balzac son diferentes, su afán por describir la sociedad los aproxima. Entre sus novelas 
están Rojo y negro, en la que centra su atención en las altas capas de la sociedad francesa de los últimos años 
de la Restauración; La cartuja de Parma, en donde refleja la Europa de la época de la Santa Alianza. 
 
Gustavo Flaubert: Alabado por su objetividad y la esmerada perfección de su estilo, cualidades ambas que se 
pueden encontrar en Madame Bovary, su trabajo más representativo. 
Flaubert fue maestro de estilo, un artesano de la palabra, siempre ajustada al objeto o la persona, al propósito 
expresivo. 
Obras: 
“Madame Bovary”, “Salambó”, “La tentación de San Antonio”, “La educación sentimental”. 
 
Henry Beyle (Stendhal): “Rojo y Negro”, “La Cartuja de Parma”, “Paseos por Roma”. 
 
Alejandro Dumas (hijo): “La dama de las Camelias”, “La princesa Georger” 

 
RUSIA 
 
Ivan Turgueniev: “Memorias de un cazador”, “Primer amor”, Tierras vírgenes”, “Aguas primaverales”. 
 
León Tolstoi: “La guerra y la paz”, “Resurrección”, “Ana Karenina”, “La Sonata a Kreutzer”, “Los cosacos”, “La 

muerte de Ivan Ilich”, “Los demonios”, “Noches blancas”. 
 
Fedor Dostoievski: “Crimen y Castigo”, “Los hermanos Karamazov”, “Pobres gentes”, “El idiota”, “El jugador”, 
“Humillados y Ofendidos”, “Recuerdo de la casa de los muertos”, “Un adolescente”, “Memorias del subsuelo”. 
 
Máximo Gorki: (Alexiei Maximovich Pieskov): “El Mujik”, “Los Armatonov”, “Los pequeños burgueses”, “Bajos 

fondos”, “La madre”. 
Obras autobiográficas: “Mi infancia”, “Ganándome el pan”, “Los vagabundos”. 
 
Anton Chejov: “La Gaviota”, “La Estepa”, “Tío Vania”, “El jardín de los cerezos”, El duelo”. 
 
INGLATERRA 
 
Robert Louis Stevenson: “La isla del tesoro”, “La flecha negra”, “El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mister Hyde”. 
 
Charles Dickens: La popularidad de sus novelas y relatos cortos durante su vida y en el presente es fácilmente 
demostrada por el hecho de que ninguna se ha dejado de publicar. Dickens escribió novelas por entregas, el 
formato usual en la ficción en su época, por la simple razón de que no todo el mundo tenía los recursos 
económicos necesarios para comprar un libro, y cada nueva entrega de sus historias era esperada con gran 
entusiasmo por sus lectores, nacionales e internacionales. 
Obras:  
“Oliver Twist”, “Los papeles póstumos del club Pickwick”, “David Copperfield”, “Cuentos de navidad”. 
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Rudyard Kipling: “La selva virgen”, “Baladas”, “Los siete mares y cinco naciones” 
 
Bulwer Lyton: “Los últimos días de Pompeya”. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 
Mark Twain (Samuel Lamghorne Clements): “Las aventuras de Tom Swyer”, “Vida en el Misisipi”, “Un yanqui en la 

corte del rey Arturo” 
Hernan Melville: Moby Dick o la ballena blanca, “Typee”; “Bill Budd” 

 
ESPAÑA 
 
Benito Pérez Godos: “Fortunata y Jacinta”, “Doña Perfecta”, “Gloria”, “Marianela”, “La desheredada”, “Las 

novelas de Torque mada”, “La Fontana de oro”. 
 
REALISMO EN ESCANDINAVIA 
 
Henrik Ibsen (1826 – 1906) 
Se puede decir que es el más universal de los autores dramáticos modernos. Dirigió cinco años el teatro de Oslo 
y, después de luchar algún tiempo por sus dificultades económicas, viajó a Italia, en donde escribió sus mejores 
dramas, Brand y Peer Gynt. En estas dos obras plantea el problema de la individualidad humana, que debe 
afirmarse contra todo aquello que tiende a disminuirla. 
 
Otras obras suyas son Casa de muñecas, El pato silvestre, Los espectros y Hedda Gabler. 
 
Johan August Strindberg (1849 – 1912) 
Strindberg nació en Estocolmo en el seno de una familia de clase media. Su padre era un hombre bastante severo 
y su madre muy religiosa, lo que marcó de por vida al joven August. Su iniciación literaria es temprana (a los 20 
años) y relativamente exitosa. Entre su producción destacan obras como: La señorita Lucía; La danza de la 
muerte; La sonata de los espectros. 
 


