
OPOSICIONES

TEMA 57.

EL  MOVIMIENTO  ROMÁNTICO  Y  SUS  REPERCUSIONES  EN
ESPAÑA.

I.- INTRODUCCIÓN.
Conviene ilustrar aquí el desarrollo del tema y justificar la exclusión de Becquer y Rosalía de
Castro1.

II.- DESARROLLO.

1.- CONCEPTO Y ORÍGENES DEL ROMANTICISMO.
Es un movimiento ideológico que se produjo en las culturas europeas durante la última parte
del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, que postula la rebelión del individuo frente a las
normas y la exaltación del “yo”.
El siglo XIX se caracteriza por la revolución industrial y por el consiguiente desarrollo del
proletariado.
Socialmente se sustituye la antigua sociedad estamental por una sociedad de clase en la que lo
importante es el dinero. La burguesía desplaza consecuentemente a la nobleza. La Revolución
francesa, 1789, y las burguesas de 1830 y 1848 consolidan el poder de la burguesía, que con
el tiempo derivará hacia posiciones conservadoras para defenderse de las masas obreras.
Políticamente continúa el liberalismo que prolonga las ideas de la Ilustración y que adoptará
posteriormente formas moderadas o progresistas.
Paralelamente se da un desarrollo de los nacionalismos impulsados, por un lado, por intereses
económicos y, por otro, por las ocupaciones napoleónicas.
Los  orígenes  están  en  Inglaterra  y  Alemania  donde  asistimos  al  desarrollo  de  las  ideas
concernientes a intuición, sentimiento, fantasía, imaginación, sueño, originalidad, las cuales
crearon los presupuestos que habían de contraponerse al  sistema clasicista  y terminar  por
constituir una nueva visión del hombre y del mundo, opuesta al neoclasicismo francés de los
siglos XVII y XVIII.

1.1.- LA FILOSOFÍA IDEALISTA.
En  Alemania  surgen  los  primero  teóricos  del  romanticismo,  concretamente  en  el  grupo
“Sturm und Drang” cuyos miembros contribuyeron a la descategorización clasicista. También
influyó Kant con su “Crítica del juicio” que reivindica la originalidad del genio para crear
nuevas reglas y transfiere la imitación a una zona secundaria. Pero, sin duda, contribuye a su
desarrollo la filosofía idealista.
La filosofía idealista se encuentra en la base de todo el movimiento romántico. Ante todo, se
carga  el  acento  en  la  vida  del  Espíritu,  fuerza  creadora  en  permanente  movimiento.  Sus
principales representantes son Hegeli, Fichte y Schellingii.
Si  hasta  entonces  la  mente  parecía  aplicarse  a  conocer  algo  que  estaba  ya  delimitado  y
estructurado, ahora el punto de partida es la creatividad, la libertad, entendida ésta como la
posibilidad de elevarse, de ser más, de seguir un destino divino. El mundo, si es algo más que
materia bruta, lo es en la medida en que el libre espíritu lo estructura y lo dota de sentido. El
espíritu  individualista  se reconoce  a  sí  mismo como conectado con lo  universal  y  anhela
superar su aislamiento subjetivo y hacerse parte de esa fluencia divina que aparece en mi yo.

1  A este respecto conviene ver la obra de Becquer por HLE de Everest, pp. 400-412
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La insatisfacción  romántica  es  consecuencia  inevitable  de  la  inadecuación  entre  psique  y
realidad, entre el deseo y el mundo.

1.2.- EL ROMANTICISMO ALEMÁN.
El Romanticismo alemán propiamente dicho, el que fue reconocido como tal en su época, se
desarrolla en un tránsito entre dos generaciones muy seguidas:

1. Se empieza por un gran pretensión teórica, afín a la filosofía idealista: los llamados
Führomantiker,  románticos  tempranos:  los  doctrinarios  hermanos  Schelgel,
Tieck, Wackenroder y Novalis.

2. Se llega luego a unos resultados literarios más bien modestos. Es lo que se llama,
por  contraposición  a  lo  anterior  Spätromantik:  Romanticismo más joven,  alto  o
tardío. Sus nombres más memorables son Brentano, Arnim, Görres, los filólogos
hermanos Grimm y Erdhendoff; más una rama berlinesa a cargo de Hoffmann, La
Motte-Fouqué y Chamisso.

1.3.- EL ROMANTICISMO INGLÉS.
La época romántica en Inglaterra puede centrarse en el periodo entre 1798 -primera edición de
las Baladas líricas de Wordsworth y Coleridge- y 1832 -muerte de Walter Scott, mientras los
grandes poetas romáticos habían muerto ya o habían enmudecido-.
En el romanticismo inglés sólo se ve posible la fuga a lo remoto para morir en rebeldía, pero
no se intenta habitar un mundo de ilusiones, al modo alemán.
En 1798 apareció  un libro  que inauguró  el  Romanticismo inglés  y,  consecuentemente,  el
europeo: Baladas líricas con otros pocos poemas. En este libro de Wordsworth y Coleridge se
advertía que la mayor parte de las composiciones habían de considerarse como experimentos
para determinar hasta qué punto el lenguaje de la conversación en las clases medias y bajas de
la sociedad es apto para propósitos del placer poético.
Para Wordsworth es la naturaleza el tema básico de la poesía, al principio como fondo de
acciones y diálogos, más adelante como gran vehículo de revelación del alma y del sentido
moral y transcendente de la vida.
Walter Scott (1771-1832) triunfa con la novela histórica que situaba la acción en una Edad
Media de cartón piedra. Contribuyó a que el gusto general saliera de la moda de los horrores
góticos y se fuera orientando hacia el realismo victoriano con el que luego enlazará Dickens.
Byron (1788-1824) encarnó la estampa del poeta en rebeldía ante la sociedad y ante la misma
divinidad. Su poema más recordado es Don Juan, donde caricaturiza al Romanticismo tanto
en estilo como en temática.
Destacan  su  poemas  metafísicos  como  Caín:  cuando  habla  Lucifer,  se  alcanza  una
profundidad  dolorosa  que  en  otros  poemas  byoronianos  estaba  velada  por  la  sonrisa
sarcástica. Caín sirve a Byron como personificación de su sentir rebelde.
En Shelley (1792-1822) la rebeldía contra el mundo toma caracteres de éxtasis, de elevación a
un  plano  visionario  y  profético:  su  idealismo,  neoplatónico  pero  quizá  con  afinidades
germánicas, se lanza a un panteísmo donde el alma del hombre es el momento decisivo de la
realidad. Sin el satanismo espectacular de Byron, logra ser más conturbardor, por ser mejor
lírico. Destaca su poema Mont Blanc en el que toma la cima más alta de los Alpes como
encarnación de su ideal poético.
Keats (1795-1821) en contra de los habituales supuestos romáticos de sinceridad y egolatría,
afirma que la característica peculiar del poeta no es el estar dotado de un personaje personal,
filosófico o moral, sino su capacidad de olvidarse de sí mismo para sumergirse en las cosas y
situaciones para hacerlas transmutarse en poemas. Keats pone la belleza como ideal intrínseco
de la poesía, como lo único siempre presente en la camaleónica versatilidad del poeta.
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA ROMÁNTICA.

2.1.- IDEOLÓGICAS.

2.1.1.- Subjetivismo y egocentrismo.

El Romanticismo rompió las reglas que servían de base al neoclasicismo y exageró el valor de
lo individual y subjetivo.
El subjetivismo y lo sentimental adquieren categoría de dogma. La expresión se hace intensa,
confusa y desigual porque ha desaracido el sentido del buen usto y el ideal de perfección. No
interesa la armonía, sin excitar la sensibilidad del lector.

2.1.2.- Libertad.

Se exalta  la  libertad  como una prolongación  del  individualismo.  Al igual  que el  político
rechaza las barreras económicas y sociales, el héroe romántico salta por encima de las normas
de comportamiento y el artista rechaza la tiranía de las reglas. Ya dijo Víctor Hugo que el
Romanticismo era el liberalismo en literatura. Existe atracción por los personajes marginales,
sobre todo por Lucifer, cuya rebeldía les apasiona.

2.1.3.- Insatisfacción

El  yo  del  poeta  revela  en  la  poesía  romántica  una  psoición  que  cabría  que  llamara
macrotemática. La insatisfacción romántica y los caminos por los cuales ésta habría de derivar
es la consecuencia inevitable de la inadecuación entre el deseo y el mundo.

2.1.4.- La Naturaleza.

Cambia totalmente la visión serena y dulce, clásica del paisaje y da paso a la devoción por
una  forma  agreste,  dura,  sin  pulimento  de  la  naturaleza.  El  paisaje  se  hace  proyección
espiritual del poeta. Se exaltan las ruinas, la nocturnidad, lo tormentoso y sepulcral.

2.1.5.- Reflexiones filosóficas y políticas.

Proliferan  las  preocupaciones  filosóficas  y  políticas:  la  muerte,  el  sentido  de  la  vida,  el
bienestar de la humanidad, los derechos de los pueblos, el porvenir de la patria, etc. Existe la
idea de que todo es fugaz y perecedero y aumenta la atracción por todo lo relativo a la muerte.

2.1.6.- Evasión.

Los romántico,  en su afán evasivo de lo cotidiano y vulgar,  dan una gran importancia  al
elemento maravilloso y a la evasión a otros países y épocas: Oriente, los países nórdicos, la
edad media. 
España fue un ejemplo paradigmático de la creación romántica dado su romancero y su teatro
barroco.

2.2.- FORMALES.

2.2.1.- Ausencia de reglas.

Al campo romántico se lleva también el anhelo de libertad. Para el romántico copiar a los
clásicos es falsear la realidad pues ésta no tiene reglas. La literatura debe ser también única,
según cada cual: mezcla de los géneros, la novela fue considerada como el género romántico
por excelencia. Aunque rechazaron los modelos, vuelven sus ojos a autores despreciados en la
etapa  anterior:  los  barrocos  Lope  y  Calderón,  Shakespeare,  los  cantares  de  gesta,  los
romances, etc.
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2.2.2.- Renovación métrica.

Hay una ampliación de las formas métricas, pues los poetas románticos no se contentaron con
los  moldes  métricos  más  utilizados.  Acudieron  a  nuevos  ritmos  acentuales  e  inventaron
nuevas combinaciones de versos, con predilección por los poemas polirrítmicos.
En definitiva la métrica romántica es un claro antecedente de la modernista. El romanticismo
mostró  predilección  por  los  metros  largos,  las  rimas  sonoras  (consonante  y  aguda),  las
consonantes marcadas...

2.2.3.- Renovación léxica.

En cuanto al léxico, frente a la limitación léxica del clasicismo, el Romanticismo abre las
puertas a un caudal léxico: neologismos, arcaísmos, cultismos, extranjerismos. Las voces más
prestigiosas no lo son ya por su carácter latino o antiguo, sino por el valor emocional.

2.2.4.- Exaltación retórica.

La vehemencia sentimental y expresiva explican la sobreabundancia de exclamaciones, frases
entrecortadas, hipérboles y, en general, un tono de exaltación retórica, que en ocasiones nos
llega a cansar.

2.2.5.- Lenguaje figurado.

Gusto por el lenguaje figurado, lo cual era normal dentro de una visión del mundo y del arte
que  dio  en  suplantar  la  facultad  neoclásica  de  razón  por  la  de  imaginación.  La  poesía
romántica, siguiendo la corriente romántica, después una abundancia de imágenes, metáforas
y comparaciones referentes a las tormentas de la naturaleza como a las del espíritu.

3.- EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA.

3.1.- VÍAS DE ENTRADA.
En España el Romanticismo no produjo un cuerpo teórico original.
Las ideas románticas se introdujeron lentamente a través de dos ciudades: Cádiz y Barcelona.
En Cádiz, foco importante de ideas de todo orden debido en parte a estar allí el Parlamento
español, inicia el español Böhl de Faber la propaganda de las nuevas ideas aunque de forma
deficiente,  pues  partiendo  de  una  postura  tradicionalista  hizo  converger  romanticismo  y
conservadurismo cristiano comparándose en la figura de Calderón. Partiendo de una postura
tradicionalista, hizo converger Romanticismo y conservadurismo cristiano, pues ya Calderón
hizo caso omiso de las reglas.
En Barcelona había de partir la otra avanzadilla de la revolución romántica con la formación
del grupo autodenominado “Escuela romántico-espiritualista”, cuyo órgano de expresión era
la revista El Europeo (1823-24) donde se recogía todo lo que con sabor romántico circulaba
por la Europa de aquellos años.
El verdadero triunfo del Romanticismo no se dio hasta 1832-1835 cuando vuelven a España
los emigrados políticos que se habían marchado por la represión absolutista durante los años
1810 y 1828: Martínez de la Rosa, Espronceda, El Duque de Rivas, Alcalá Galiano, etc, que
habían experimentado de cerca los grandes cambios que se habían operado en el gusto y las
ideas europeas. A partir de esta emigración se pueden equiparar romanticismo y liberalismo.
En el  Romanticismo español,  igual  que en el  europeo,  hay dos  tendencias:  una creyente,
aristocrática y arcaica (Zorrilla, Mesonero Romanos, duque de Rivas), otra descreída, radical
en las innovaciones y osada en los sentimientos (Espronceda, Larra).
Podemos decir que ya en 1845 ha pasado la revolución romántica: Larra ha muerto en 1837,
Espronceda en 1842, Enrique Gil en 1846 y los supervivientes evolucionan hacia el realismo.
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El Romanticismo como actitud fundamental terminó por perder eficacia al hundirse en un
esteticismo marginal a la sociedad, por lo que los románticos más inteligentes como Larra
llegaron pronto a una actitud de desengaño que, vuelta de espaldas a toda retórica, anticipa
posturas  muy posteriores.  La apelación  de Larra  a  la  juventud,  ausente de  las  Cortes,  su
búsqueda de una verdadera democracia, su temprana comprensión de Balzac, su convicción
de que no es en los cafés  donde se forman los hombres,  sin en el  estudio,  le  alejan  del
Romanticismo y le convierten en precursor de otros tiempos.

3.2.- LA POESÍA ROMÁNTICA ESPAÑOLA.
Oscila entre dos polos: el lirismo y la narratividad. En cuanto a lo primero destaca como
principal asunto el amor, casi siempre desgraciado: en la amada hay una idealización y luego
una degradación cuando el amor se realiza.  También existe una línea existencial,  pues los
románticos han sentido el problema del hombre perdido en el mundo.
Respecto a la línea narrativa, destacan dos autores: Zorrilla y el duque de Rivas. El primero
como representante de la narración legendaria, el segundo, de la narración histórica.

3.2.1.- José de Espronceda.

El poeta español que mejor representa el modelo de poeta rebelde romántico es Espronceda
(1808-42).
Poesía lírica: hay poemas políticos y patrióticos y poemas que ilustran la hostilidad romántica
hacia las trabas y convenciones sociales y su aspiración a una libertad individual absoluta.
Poesía  narrativa:  El  Estudiante  de  Salamanca  y  El  diablo  mundo  son  sus  composiciones
escritas con mayor pretensión.
El  estudiante  de  Salamanca  es  su  obra  mejor  construida.  En  ella  narra  la  historia  del
estudiante Félix de Montemar, que representa al héroe romántico que lucha estérilmente por
conseguir desentrañar los secretos en el mundo. El diablo mundo constituye el primer intento
en lengua española de concebir una obra totalizadora del sentido del hombre en el mundo.
La idea original de Esproceda consistía en presentar una visión del mundo no a partir  de
sistemas filosóficos, sino desde hechos reales y cotidianos, mediante las experiencias de un
personaje sin pasado, virgen de alma y cuerpo, a través de varios medios sociales.
La conclusión que se deduce de la obra es que el mundo no conoce ni admite la inocencia y
los sentimientos puros.

3.3.- EL DRAMA ROMÁNTICO.
Aparece en España con algunos años de retraso respecto a Inglaterra, Alemania, Francia e
Italia.  Su  duración  va  de  1834  con  “La  conjuración  de  Venecia”,  a  1849,  con “Traidor,
inconfeso y mártir”. El retraso tuvo que ver con los años absolutistas de Fernando VII.

3.3.1.- Características generales.

· Ruptura con la estructura del drama neoclásico: ruptura de las unidades de tiempo y
lugar, se mezcla la prosa y el verso, se rompen las fronteras genéricas, el número
de actos varía entre tres, cuatro y cinco, gran alternancia de versos y estrofas.

· Destacan los dos protagonistas: el héroe y la heroína románticos. El primero es un
ser misterioso, portador de un destino aciago, amante de la libertad, buscador de
la felicidad le busca a él la desgracia. En medio de su vida aparece como un
ángel la delicada figura de la mujer, cuyos rasgos definitorios son la dulzura, la
inocencia y la pasión. Nacida para el amor, por él vive y por él muere.

· El tema fundamental es el amor absoluto, más allá del bien y del mal, lo cual es un
imposible que conduce a la muerte.

· En el drama romántico español rara vez el azar alcanza la categoría de destino o
fatalidad, quedándose en mera casualidad. La falta de profundidad dramática es

Procedente de Proyecto Aula, http://lenguayliteratura.org Página 5

http://lenguayliteratura.org/


OPOSICIONES

sustituida por una complicada intriga, llena de lances, con lo cual no se logra una
verdadera dimensión trágica.

· La mayor parte  del teatro romántico pertenece al  drama histórico pero nuestros
dramaturgos  nunca  llevan a  cabo una auténtica  dramatización  de  la  historia,  se
quedan en la anécdota y en el detalle.

Las obras más representativas del teatro romántico epañol son La conjuración de Venecia
(1834) de Martínez de la Rosa, el Macías (1834) de Larra, Don Álvaro o la fuerza del sino
(1835) del duque de Rivas, El trovador (1836) de García Gutiérrez, Los amantes de Teruel
(1837) de Hartzenbusch y el Don Juan Tenorio (1844) de Zorrilla.

3.3.2.- Don Juan Tenorio.

Sin lugar a dudas el Don Juan Tenorio es el drama que más ha pervivido. Entra de lleno en lo
que  se  ha  considerado  romanticismo  tradicional  que  intentan  conciliar  los  hallazgos
románticos con un pensamiento tradicional.
La gran contribución de Zorrilla al tema donjuanesco es la creación de doña Inés, que hace
posible la salvación del libertino, haciendo del drama una obra romántica.
Dos partes claramente diferenciadas: comedia de capa y espada y drama religioso.
Sin lugar a dudas el Don Juan Tenorio de Zorrilla ha sido el más aceptado popularmente. Al
hombre español le atrae que en la obra de Zorrilla don Juan rompa las leyes básicas de la
sociedad sin ir al infierno, sino que se salva por el amor de una mujer, lo cual llena de orgullo
a éstas.
En las obras románticas anteriores el ideal del amor total entra en conflicto con la religión. En
cambio, en el Don Juan Tenorio se destruye esta oposición y el amor se convierte en camino
para el perdón de Dios.

3.4.- LA PROSA ROMÁNTICA.
Distinguimos dos direcciónes temáticas: la evocación histórica y la pintura de costumbres.
A la primera corresponde la novela histórica,  género que tiene su origen en Walter Scott.
Destaca “El sr. De Bembibre” de Gil y Carrasco.
Lo más destacable de la prosa romántica es lo que se conoce como costumbrismo o cuadros
de  costumbres.  Los  autores  costumbristas  recogen  costumbres  populares,  tipos  curiosos,
escenas típicas,  etc.  Se trata  en general,  a excepción de Larra,  de un costumbrismo poco
crítico, que alaba lo tradicional frente a los efectos del progreso o las influencias extranjeras
(Mesonero Romanos y Estébanez Calderón)

i HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831).
El mayor filósofo alemán de la  época poskantiana,  n.  en Stuttgart.  Estudió en Tubinga clásicos,  teología y
filosofía, y profesó esta en Jena, Heidelberg y Berlín. Fundador de un nuevo sistema filosófico, el hegelianismo
o idealismo absoluto, fue también el virtual creador de la filosofía de la historia. Entre sus obras sobresalen:
Phänomenologie  des  Geistes  (Fenomenología  del  espíritu),  Logik  (Lógica),  Philosophie  der  Weltgeschichte
(Filosofía de la historia). Hegel parte del absoluto incondicionado en el que había terminado la filosofía de Kant
–reducción del sentido del conocimiento a satisfacer el afán de unidad, el afán de incondicionalidad que la razón
siente– y lo intuye intelectualmente bajo la especie de «razón». Lo absoluto para Hegel es la razón, y todo lo
demás son meros fenómenos y manifestaciones de ella. El ser existe tanto en cuanto pensado.

ii SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854).
Filósofo idealista alemán, n. en Leonberg. Enseñó en Jena (1798), Munich (1808-20, 1827-40) y Berlín. Concibe
el principio absoluto como algo de que la naturaleza y el espíritu son expresiones igualmente necesarias, aunque
opuestas;  este  principio  común  es  la  identidad  en  que  desaparece  su  diferencia.  Autor  de  Ideen  zu  einer
Philosophie der Natur (1797), System des transzendentalen Idealismus (1800).
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3.4.1.- Mariano José de Larra.

Mariano José de Larra  (1809-1837) es  el  verdadero  romántico  español,  ya que  simboliza
perfectamente el rechazo de la realidad. Une su obra y su vida, la cual está marcada por los
desengaños y las frustraciones.
Aunque  escribió  drama  y  novela  histórica,  fueron  sus  artículos  periodísticos  los  que  lo
consagraron.
Artículos de crítica literaria: Interesado especialmente por el teatro, debido a su concepto
neoclásico de la literatura como instrumento de educación social. Rechaza cualquier dogma
literario y está a favor de la libertad creadora.
Artículos  políticos:  En cuanto a  sus  temas destacan la  libertad  de imprenta,  la  peligrosa
expansión del carlismo, las contradicciones de los liberales progresistas, las vacilaciones de
los moderados, etc.
Artículos  de  costumbres:  Con él  el  costumbrismo deja  de  ser  una  visión  nostálgica  del
pasado para  adquirir  un  carácter  crítico  de  aquellas  costumbres  españolas  que  había  que
cambiar.
Critica  la  superficialidad  de  los  jóvenes  de  las  clases  altas,  la  hipocresía  social,  la  mala
educación, los servicios públicos, la pereza.
En  los  artículos  de  su  última  época  va  más  allá  de  los  social  para  alzarse  a  un  plano
existencial y expresar una concepción desengañada y trágica de la vida (Día de difuntos de
1836, la nochebuena de 1836)
Forma de sus artículos: La mayoría de ellos presenta una estructura tripartita:
1. Exposición de su opinión.
2. Ejemplos.
3. Conclusión con una reflexión final.
En cuanto al estilo a Larra le interesa la lengua por su valor como vehículo de comunicación
entre los seres humanos y por tanto la concebe como algo vivo y cambiante.
Busca  siempre  el  equilibrio:  se  mantiene  distante  del  uso  indiscrimando  y  gratuito  del
galicismo, tan de moda entonces, pero tampoco cae, a diferencia de otros costumbrismos, en
el habla achulapada y castiza, pues su intención no es reflejar lo pintoresco.
Se ha destacado su afición por las imágenes vulgarizantes, generalmente con intencionalidad
crítica: son frecuentes las comparaciones de personas con animales.
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