
Material de trabajo para 8 sesiones con fecha máxima de entrega del día 2 de Abril . 

Correo al que mandar la tarea: pecastaneyra10@gmail.com 

Sobre el tema de La Ilustración 

 

Teoría 

 

-Terminar de leer lo que no se ha explicado con mucha atención y contestar a las siguientes cuestiones para 

que yo pueda certificar que lo habéis entendido: 

 

a) Richardson, con la novela sentimental, abre un nuevo camino para la novela que luego asentará Jane 

Austen. ¿Cuál es ese camino? Si te fijas, tiene que ver mucho con que el género de novela encuentra 

ahora en la burguesía a su mejor lector. 

b) El tipo de novela de Richardson será enfrentado por escritores como Fielding o Sterne, que 

defienden un tipo de literatura “viril”, no psicológica si se quiere, frente a la anterior. ¿Cuál es el 

modelo, la novela fundamental, en el que ellos se fijan? 

c) ¿Qué características tiene  Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy que la hacen tan radical y 

moderna? 

 

Cuestiones sobre los textos que faltan por leer: 

a) Fíjate en la ironía bruta de Swift, cómo resume las guerras religiosas en el asunto absurdo de la 

discusión sobre el huevo ¿Qué crees que quiere decir? 

b) ¿Qué te parece el mundo de los houyhnhnms, basado en la razón absoluta? ¿No es también un 

exceso? Expresa su opinión brevemente. 

 

A continuación, el siguiente tema y es muuuuy interesante, así que léelo con atención y subraya lo que 

consideres esencial. Después, tocará contestar a las cuestiones que te planteo. 

 

ROMANTICISMO 

 

El Romanticismo no es sólo una simple postura literaria, sino un amplio movimiento que engloba los más 

diversos sectores de la cultura y la vida europea. Es, en realidad, el producto de una profunda crisis cuyas 

manifestaciones abarcan lo político (disconformidad con el Antiguo Régimen, pero también con la sociedad 

burguesa); lo filosófico (oposición al Racionalismo, que concede suma importancia a la razón como medio 

para explicar y ordenar el mundo); y lo estético (rechazo de las formas neoclásicas). Es, como se ha dicho 

en numerosas ocasiones, una nueva forma de mirar el mundo. El Romanticismo se desarrolla entre el último 

tercio del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, en plena época de transformaciones políticas (Revolución 

Francesa, revoluciones liberales), económicas (la economía capitalista se extiende por todo el mundo,) y 

tecnológicas (máquina de vapor, ferrocarril, telégrafo, electricidad). El Romanticismo nace en Alemania a 

partir de un movimiento llamado Tempestad y pasión (Sturm und Drang), en el que destacan Goethe y 

Schiller y el pastor luterano Herder y Fitche como filósofos (creadores del idealismo alemán que culminará 

con Hegel), y alcanza un amplio desarrollo en Inglaterra (Shelley, Byron, Keats, Walter Scott) desde donde 

los exiliados españoles que huían del régimen absolutista de Fernando VII lo importan a nuestro país. 

 

En principio, el Romanticismo se opone al Neoclasicismo y la Ilustración, pero no debe exagerarse esa 

oposición: como suele ocurrir casi siempre, las raíces de un movimiento se encuentran en el anterior. Los 

hombres neoclásicos, por ejemplo, como los románticos, son enconados críticos del Antiguo Régimen y 

también luchan por las libertades. A nivel literario, son muchos los ejemplos de obras de difícil adscripción 

a un movimiento a otro (lo que se ha solventado con la creación del término “prerromanticismo”). Nadie 

puede dudar de que la novela sentimental del XVIII de Richardson, las últimas obras de Rosseau (“Las 

ensoñaciones de un paseante solitario” en particular) por poner sólo dos ejemplos contienen rasgos que van 

configurando, poco a poco, el alma romántica.  

La mejor definición del Romanticismo, por abarcadora, quizá la dio Novalis: 

“Hay que hacer romántico el mundo. Entonces descubriremos una vez más su significado original. Hacer 

romántico algo no es sino una potenciación cualitativa. En tal operación, el yo inferior se identifica con el 



yo superior. En cuanto doy un significado superior a lo ordinario, un aspecto misterioso a lo acostumbrado, 

un aire infinito a lo finito, estoy romantizando.” 

En 1798, Friedrich Schlegel define lo que es o debe ser el Romanticismo: 

La poesía romántica es una poesía universal progresiva. [...] Abarca todo aquello que es poético, desde 

lo que posee la más grande amplitud [...] hasta el suspiro, el beso que el niño poeta exhala en un canto 

natural. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROMANTICISMO 

 

Podemos señalar una serie de rasgos generales que darán lugar a los grandes temas del 

movimiento: 

 

a) Exaltación del "yo" (individualismo). El romántico es producto del conflicto entre individuo,y sociedad: 

como artista, el romántico se siente un ser superior al mundo que le rodea (él es un genio) y se aísla 

orgullosamente, dando lugar a un sentimiento de soledad, unas veces visto como deleite y otras como 

sufrimiento. El individualismo o subjetivismo explica la importancia que la intimidad, los sentimientos y las 

pasiones del autor adquieren en la temática romántica, hecho que se puede poner en relación con el 

desprecio por la razón. 

 

b) Irracionalismo. En oposición al racionalismo de la Ilustración, el Romanticismo valora lo no racional, 

otras formas de conocimiento como la intuición o la imaginación; de ahí que sus obras reflejen sueños, 

emociones, fantasías. Surge, por ejemplo, toda una amplia gama de literatura de terror y fantástica (o gótica, 

de la que Frankenstein de Mary Shelley-1818- es una buena muestra). 

 

c) Libertad. El héroe romántico aspira a la sagrada libertad: como miembro de la sociedad salta por encima 

de las normas de comportamiento, dejándose llevar por sus sentimientos; como artista, rechaza la tiranía de 

las reglas, oponiendo a éstas, actitudes originales y personales; como político, se compromete con el 

liberalismo radical y los ideales revolucionarios (Víctor Hugo: "el Romanticismo es el liberalismo en 

literatura"). Es decir, libertad en todos los órdenes de la vida. El héroe romántico se enfrenta a todo y a 

todos, su yo es enaltecido y busca la libertad. Se enfrenta con la sociedad, con la moral y con la religión, con 

su conciencia, con los muertos y, por supuesto, con Dios. Lucifer y Prometeo son los héroes que se 

enfrentan a los dioses: “non serviam”, no te serviré, es la afirmación de la libertad del yo. Prometeo es el 

Titán que roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, les da la sabiduría y la libertad. Prometeo es 

castigado por los dioses, pero ha conseguido la libertad para los hombres.  

d) Idealismo, desacuerdo con el mundo. El romántico es un eterno descontento: sus ideales de libertad, 

felicidad e infinito no encuentran cauce en la vida cotidiana. Surgen de aquí varias actitudes, como la 

rebeldía política y social (el conspirador es uno de los grandes arquetipos románticos), o la evasión (en el 

tiempo, en forma de retorno al pasado -evocación de la Edad Media, por ejemplo-; o en el espacio -gusto 

por tierras exóticas como China u Oriente; curiosamente, para los europeos España es uno de los territorios 

"exóticos", de pasado al mismo tiempo musulmán y caballeresco, lleno de bandoleros, brujas, gitanos y 

mujeres ardientes y libres (como la Carmen de Próspero Merimée). 

 

e) Angustia. El idealismo romántico puede también desembocar en el desengaño, la frustración y la 

angustia. Un rasgo central del hombre romántico es el sentimiento de no plenitud, el tener una conciencia 

desgraciada (Hegel), el sufrir por lo incompleto de la existencia humana. La vida es vista, al igual que en el 

Barroco, como fugaz e inconsistente, de ahí que un tema recurrente sea la muerte, por la que se siente una 

gran obsesión. La angustia romántica (o mal du siécle, mal del siglo) se tratará de diferente forma según sea 

el talante religioso de cada escritor: desesperación para el ateo; misticismo para el creyente. El suicida (bien 

sea literario -Werther de Goethe- o real -Larra-) es uno de los grandes personajes románticos. 

 

f) La naturaleza. Se ha dicho que los románticos descubrieron el paisaje en arte y literatura. La naturaleza 

cobra especial importancia y adquiere un papel que antes no tuvo: ahora se adapta a los estados de ánimo 

del autor o de los personajes, de ahí que suela mostrarse tétrica, turbulenta, o melancólica, según los casos. 

De igual forma, a la angustia y la obsesión por la muerte responde el gusto por la noche o los paisajes 



sepulcrales, y la soledad encuentra su marco adecuado en los paisajes recónditos o exóticos, los campos 

desolados, los jardines abandonados. Se muestra una preferencia especial por una naturaleza en libertad, de 

bosques intrincados y ásperas sierras. 

 

g) El nacionalismo, la historia, el pueblo. Los románticos valorarán los rasgos diferenciales de su país, lo 

que les llevará a mostrar gran interés por lo popular -tradiciones, romances, leyendas antiguas, costumbres, 

cantares, etc.-, los rasgos culturales y la lengua. Es entonces cuando aparecen los nacionalismos en toda 

Europa). En realidad, el romántico no sólo es liberal y radical: existe la variante con un fondo conservador, 

de exaltación de un pasado idealizado. A menudo los románticos son profundamente monárquicos o 

católicos y defienden con vehemencia los valores de un mundo perdido o añorado. El nacionalismo hunde 

sus raíces en esa actitud. Para ciertos sectores románticos, la sociedad es un ente natural, una realidad 

originaria marcada de forma indeleble ante todo por la lengua, las tradiciones y las leyes particulares que 

han ido conformando un «pueblo», y un particular «espíritu del pueblo» o Volksgeist; una personalidad 

específica tan esencial como para permitir a ese pueblo atravesar la Historia permaneciendo siempre fiel a 

sus rasgos originarios, La auténtica «patria» de un hombre es su «pueblo», la sociedad natural que tiene un 

sentir común. La nación es la manifestación de este pueblo, por encima de cualquier ley. 

 

h) La infancia perdida. Uno de los refugios mentales del romántico es la infancia, ese mundo perdido que la 

imaginación puede recrear mediante la memoria. La infancia es el paraíso perdido, el paraíso del que se siente 

expulsado. El Romanticismo construyó un auténtico sistema interpretativo alrededor de la infancia, fue del 

descubridor de la infancia.  

Para la visión romántica de la infancia, el niño es un ser angélico y puro, todavía no contaminado por el 

mal. En la infancia el niño no sabe, no tiene conciencia de su felicidad, vive en un estado de armonía y, lo 

mismo que la Naturaleza, no es consciente de su felicidad, y ésta es la auténtica sabiduría.  

 
 

CARACTERÍSTICAS FORMALES 

•Ausencia de reglas.  

 

Junto a esta renovación temática, hay una no menos importante renovación  estilística, pues al campo formal 

se lleva también el anhelo de libertad. Para el romántico copiar a los clásicos es falsear la realidad porque 

ésta no tiene reglas. La literatura aboga por la mezcla de géneros.  

 

•Renovación métrica. 

Hay una ampliación de las formas métricas. Los románticos acudieron a nuevos ritmos acentuales e 

inventaron nuevas combinaciones estróficas. En definitiva, la métrica romántica es un claro precedente de la 

modernista. Asimismo, la tendencia grave, apasionada y dramática del Romanticismo mostró predilección 

por el metro largo y las rimas sonoras.  

 

•Renovación léxica. 

 

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. Hay 

por ello predilección por las palabras procedentes de campos semánticos del sentimiento, el dolor y la 

desesperación: arrebato, delirio, ilusión, sombra. Es, además, significativo el exceso de adjetivación y la 

pretensión de un vocabulario más espontáneo, directo y enérgico.  

 

•Exaltación retórica.  

La vehemencia sentimental y expresiva explica la sobreabundancia de exclamaciones, frases entrecortadas, 

puntos suspensivos, hipérboles y, en general, un tono de hinchazón retórica caracterizado por el lenguaje 

figurado con la abundancia de imágenes, metáforas y comparaciones. Nada de sencillez: exceso verbal, 

ironía, burla  del artista de su obra, etc.  
 



No hay que olvidar que el objetivo fundamental era conmover y excitar violentamente la sensibilidad del 

público. De ahí los nuevos ritmos, las sonoridades, el gusto por los contrastes. El Romanticismo ya no se 

dirige a una minoría culta: es un arte de masas que aspira a interesar a una mayoría, reclutada sobre todo 

entre la clase media y burguesa. 

 

POESÍA 

 

ALEMANIA 

 

Los orígenes de la poesía romántica alemana se hallan en la obra juvenil de GOETHE y posteriormente en 

SCHILLER, pero el poeta romántico más destacado es Novalis. 

(1772- 1801). Su principal obra es "Himnos a la noche", dedicados al recuerdo de su amada Sophie, muerta 

de tuberculosis. La noche -o muerte- conlleva para él la más alta forma de éxtasis: la unión con Sofía, 

identificada con la virgen María. Uno de sus conceptos clave es el de "Stimmung", o armonía cósmica, 

basada en el sentirse uno con el Todo, deseo de absoluto propiamente romántico. En los Himnos, mezcla 

verso y prosa, manifestado otra de las conocidas características del poeta romántico: la libertad formal. 

 

Hölderlin (1770-1843). Uno de los más grandes poetas líricos alemanes, cuya obra tiende un puente entre 

las escuelas clásica y romántica. Su poesía, olvidada muchos años, fue redescubierta al principio del siglo 

XX. Estudió teología en la Universidad de Tubinga pero decidió no seguir la carrera eclesiástica. El poeta 

alemán Friedrich von Schiller publicó algunos de los primeros versos de Hölderlin en sus periódicos y 

obtuvo también para él diversos puestos de tutor.  

 

       Luego de un incidente amoroso con la mujer de su mecenas, Susette Gontard, la figura de Diótima en 

sus poemas y en su novela Hyperion (1797-1799), pasó dos años en Hamburgo donde empezó a desarrollar 

su característico estilo poético. 

 

       Después de otro periodo como tutor, Hölderlin sufrió en 1802 el primero de los episodios de la 

enfermedad mental que iba a afligirle hasta su muerte. En 1807, tras algún tiempo en una institución de 

Tubinga, fue puesto a cargo de un maestro carpintero local llamado Zimmer. Hölderlin pasó el resto de su 

vida con Zimmer.  

 

       La poesía de Hölderlin se caracteriza por una intensa subjetividad, pero al mismo tiempo sus cualidades 

expresivas se ven atemperadas por la contención y el equilibrio del clasicismo griego, dando como resultado 

una poesía en extremo elegante. No usaba rima, en su lugar escribía con una forma poética flexible conocida 

más tarde como verso libre. Es famoso sobre todo por sus poesías líricas recogidas, entre otros libros, en 

“La esperanza” y “El aeda ciego”, y por alguna obras más amplias como la novela Hyperion (2 volúmenes 

1797-1799), la historia de un luchador por la libertad griega, y la tragedia inacabada Empédocles (1798-

1799). Su obra influyó poderosamente en la generación del 27, sobre todo en Luis Cernuda. 
 

 

 

INGLATERRA 
 

William Blake (1757-1827) 

 

Su poesía parte de su talante visionario (comenzó a tener visiones desde los ocho años). Blake representa en 

la figura de URIZEN un espíritu maligno que simboliza la tiranía de la razón y del poder sobre las fuerzas 

instintivas y creadoras del ser humano; "el cuerpo no es distinto del alma; la energía es vida y procede del 

cuerpo". Blake siempre defendió la imaginación frente a la razón, pues consideraba que las formas ideales 

debían construirse no a partir de la observación de la naturaleza, sino de las visiones interiores. Es la poesía 

de Blake una poesía única, de difícil catalogación. Prerromántica en lo que tiene de fantasía, pero también 

simbolista antes del simbolismo. Difícil y sencilla a la vez, en su mejores momentos alcanza cotas de gran 

belleza. Su trabajo como escritor es indisociable de su trabajo como dibujante y pintor. 

 

Escribió "Cantos de la inocencia" y "Cantos de la experiencia". 

 

 

 



 

W. Wordsworth (170-1850) 

Es el poeta de la naturaleza, que equivale muchas veces a la divinidad. Autor junto con Coleridge de 

"Baladas líricas". Las Baladas mostraron una naturaleza vibrante de una espiritualidad y de una sensualidad 

bien lejana de la fría diosa razón de los ilustrados, aunque quedara en Wordsworth aquella sensibilidad 

democrática y una espontánea simpatía hacia las clases más humildes o desaventajadas, inspirada por la 

revolución. 

Ediciones posteriores de las Baladas incluyeron más poemas y un Preface (Prefacio) a los poemas. Este 

Prefacio es considerado obra central de la teoría literaria romántica. Wordsworth expone lo que considera 

los elementos de un nuevo tipo de poesía, una basada en el “verdadero idioma de los hombres”. Evita la 

dicción poética de mucha de la poesía del siglo XVIII. Proporciona su famosa definición de poesía como el 

espontáneo desbordamiento de poderosos sentimientos, de “emociones recogidas en el sosiego”, con un 

lenguaje más sencillo e inmediato, más “natural” que otros poetas románticos. 

S. T. Coleridge (1772-1834) 

Coleridge difiere de Wordsworth. Mientras Wordsworth se inspira en las cosas sencillas de la vida cotidiana 

("everyday life"), Coleridge recurre al pasado como un tiempo misterioso y fantástico, proyectando al lector 

hacia el fantástico mundo de la "imaginación". Wordsworth pretende entretener al lector con una escritura 

"simple", natural; frente a ello, Coleridge se dirige a él para transportarlo al misterioso y mágico mundo de 

lo "sobrenatural". 

Kubla Khan es un poema inconcluso. Es un cuento fantástico. Destaca por su ritmo y lenguaje musicales y 

su aire de cuento gótico, algo bastante frecuente en el Romanticismo. 

 

Lord Byron (George Gordon, 1788-1824) 

El escritor más conocido y admirado en toda Europa en la segunda década del XIX. Por su vida rebelde y 

excesiva representa el paradigma del artista romántico. En España es ESPRONCEDA el poeta que más se 

acerca al modelo byroniano de exaltación y rebeldía. El poema de "Childe Harold" es su primer gran éxito. 

CHILDE HAROLD fue "el primer ejemplo de lo que llegaría a conocerse como el héroe byroniano: un 

joven de emociones tormentosas que rechaza la humanidad y vaga por la vida bajo el peso de un sentimiento 

de culpa causado por misteriosos pecados del pasado". También es autor del poema narrativo "Don Juan". 

 

Percy B. Shelley (1792-1822) 

Abandona a su esposa por Mary, la que sería autora de "Frankenstein. Escribió "Prometeo desencadenado" , 

una obra de teatro en verso. (Prometeo fue uno de los grandes mitos de los románticos, por su rebeldía 

contra la autoridad de Zeus y  su amor por los humanos). Entre sus poemas destaca "Oda al viento del 

Oeste". Su poesía representa el romanticismo más externo: provocativo y satánico. 
 

John Keats (1795-1821) 

 

Muerto joven de tuberculosis. Sobre su tumba está grabado el epitafio: "Aquí yace uno cuyo nombre se 

escribió en el agua". Entre sus más bellos poemas –en su último libro- destacan "Al ruiseñor", "Sobre una 

urna griega", "Al otoño", en las que se compara la naturaleza eterna y transcendental de los ideales con la 

fugacidad del mundo físico. Quizá sea la poesía más honda de todo el romanticismo inglés, de una bella 

sonoridad y equilibrio, traspasada por una dulce y frágil melancolía. 

 
 

 

ITALIA 

Giacomo Leopardi 

 

La visión de Leopardi es radicalmente pesimista, sólo mitigada por las evocaciones de la infancia y de los 

pasados tiempos heroicos de los griegos. Entre sus poemas destacan "Los recuerdos" en los que evoca un 

amor adolescente. "La retama", inspirado por la visión del Vesubio y las ruinas de Pompeya y, sobre todo, 

"El infinito", poema celebérrimo que se suele poner como ejemplo de cualidades románticas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_g%C3%B3tica


 

TEATRO 

 

TEATRO 

El teatro romántico vino a ser, al igual que el resto de la literatura romántica, una reacción contra la 

armoniosidad y el equilibrio de la literatura neoclásica. Frente al gusto de ésta por la razón y la divulgación 

del conocimiento a través de la mesura y las técnicas clásicas, responde el romanticismo con lo contrario: 

exceso, exotismo, pasión y sentimiento. 

Se puede argumentar que el primer precursor del teatro romántico fue William Shakespeare, autor que 

efectivamente ya avanzó algunos de sus temas durante el barroco. Sin embargo, el romanticismo en sí es un 

movimiento intelectual nacido en Alemania, y allí fue donde se gestaron todas sus manifestaciones artísticas 

antes e irradiarse a Europa. 

El teatro romántico tiene como tema estrella el amor que choca contras las convenciones sociales, y que de 

esta guisa casi siempre acaba en tragedia. La fatalidad, el destino cruel y la venganza son temas que 

aparecen con bastante asiduidad en las obras teatrales del romanticismo.  

El contexto en el que éstas se sitúan suele ser medieval, aunque convenientemente desfigurado a gusto del 

autor, iniciándose en esta época las ambientaciones góticas y relativamente fantásticas (vampiros, 

fantasmas, etc…). 

La regla tradicional de las tres unidades de tiempo, lugar y acción, canon clásico recuperado durante el 

Renacimiento, ignorado en el Barroco y vuelto a recuperar por los autores neoclásicos, es rechazado de 

nuevo. Los autores escriben sin restricciones, utilizan ambientaciones distintas, dividen la obra en actos y 

utilizan las medidas métricas que más les convienen. 

La escenografía adquiere una importancia capital. Los teatros como lugares fijos de representación son ya 

una realidad, y ahora estos cambian radicalmente en función de la obra representada.  

De capital importancia es igualmente el cambio de finalidad con respecto al teatro neoclásico. Donde éste 

intentaba educar, expandir la ideología de la Ilustración, la intención del teatro romántico es conmover al 

espectador. El lenguaje se hace retórico y grandilocuente, y el verso tradicional se mezcla ahora con la prosa 

por primera vez en el teatro. 

Suele haber un héroe masculino misterioso y valiente que persigue algún tipo de destino fatal. Si existe, la 

heroína femenina le seguirá y será inocente y leal a éste. Las obras suelen acabar en una tragedia anunciada, 

una muerte que libera a ambos personajes. 

Por último, se le da más importancia a la acción y al modo de actuar de los personajes que a sus 

motivaciones psicológicas, que quedan en un evidente segundo plano. 

Las obras de Friedrich Schiller, contemporáneo y amigo de Goethe, corresponden al movimiento Sturm 

und Drang, que preludió al Romanticismo alemán y europeo. Fue durante toda su breve vida dramaturgo y 

gerente de teatro. Sus obras son dramas históricos, como la primera de ellas, “Los bandidos”, a la que 

siguieron otras, como“Don Carlos”, “María Estuardo” o “Guillermo Tell”. “Don Carlos” es una de sus más 

célebres obras; fue llevada a la ópera y trata sobre las extremadamente conflictivas relaciones del rey Felipe 

II de España con el príncipe heredero don Carlos, al que manda encerrar acusándolo de locura; es una obra- 

manifiesto por la tolerancia. “Guillermo Tell”, por ejemplo, encarna también los anhelos nacionalistas de los 

pueblos que aparecen en el Romanticismo, en este caso, el nacimiento del nacionalismo suizo. 

En Francia el Romanticismo en el teatro llega con el escándalo por el estreno de “Hernani”, de Víctor Hugo, 

en 1830. Hugo fundirá la tragedia y la comedia en el género llamado drama, como ya hicieran antes los 

alemanes, siguiendo la línea del teatro barroco; desdeña las reglas clásicas aristotélicas, de tanto vigor en 

Francia, interesándose más por el color local, el carácter de los personajes y su simbolismo. Hugo declaró 

que “el Romanticismo es el liberalismo en literatura”, y defiende la total libertad del autor para sus 

creaciones. La representación de su obra “Hernani” dividió al público francés en partidarios del clasicismo y 



partidarios de la libertad romántica, en una verdadera batalla campal que se repitió durante las cuarenta y 

cinco representaciones que tuvo la obra. Ambientada en la España medieval, La tragedia amorosa de 

Hernani y Doña Sol era contraria a las actitudes positivistas. La importancia de un amor puro y las 

experiencias emocionales y naturales de los protagonistas son características del Romanticismo. 

Pero la gran obra de teatro romántica es el Fausto de Goethe.  

 

Fausto es una obra trágica enteramente dialogada, concebida más para ser leída que para ser representada. 

De estilo denso, Goethe había aprendido de Shakespeare a expresar directamente las emociones por encima 

de convenciones teatrales clásicas. 

La Primera parte de Fausto es una historia compleja. Se sitúa en múltiples lugares, el primero de los cuales 

es el cielo. Mefistófeles hace un pacto con Dios: dice que puede desviar al ser humano favorito de Dios 

(Fausto), que está esforzándose en aprender todo lo que puede ser conocido, lejos de propósitos morales. La 

siguiente escena tiene lugar en el estudio de Fausto donde el protagonista, desesperado por la insuficiencia 

del conocimiento religioso, humano y científico, se vuelve hacia la magia para alcanzar el conocimiento 

infinito. Sospecha, sin embargo, que su intento no está obteniendo resultados. Frustrado, considera el 

suicidio, pero lo rechaza cuando escucha el eco del comienzo de la cercana Pascua. Va a dar un paseo con 

su ayudante Wagner y es seguido a casa por un caniche vulgar. 

En el estudio de Fausto el caniche se transforma en el diablo. Fausto hace un trato con él: el demonio hará 

todo lo que Fausto quiera mientras esté en la tierra, y a cambio Fausto servirá al demonio en la otra vida. El 

trato incluye que, si durante el tiempo que Mefistófeles esté sirviendo a Fausto éste queda complacido tanto 

con algo que aquel le dé, al punto de querer prolongar ese momento eternamente, Fausto morirá en ese 

instante. 

Después Fausto se enamora de una joven (Gretchen) y el diablo le ayudará a obtenerla. Es un amor 

salpicado de tragedia (Gretchen mata sin querer a su madre, Fausto mata en un duelo al hermano, Gretchen 

mata al hijo de Fausto que va a nacer, finalmente ella misma muere en los brazos de Fausto…) 

 

Rica en alusiones clásicas, en la Segunda parte de Fausto la historia romántica de la primera parte es 

olvidada y Fausto se despierta en un mundo de magia para iniciar un nuevo ciclo de aventuras y objetivos. 

Al final, Fausto va al cielo aún habiendo perdido la apuesta. Los ángeles declaran al final del quinto acto, 

con la ayuda de Margarita, “a quien siempre se esfuerza con trabajo podemos rescatar y redimir.”  

A lo largo de la Primera parte, Fausto va sintiendo insatisfacción; la conclusión última de la tragedia y el 

resultado de los pactos solo se revela en la Segunda parte. La Primera parte representa el pequeño mundo y 

tiene lugar en el terreno de Fausto, el medio temporal. En contraste, la Segunda parte tiene lugar en el ancho 

mundo o macrocosmos. Además, representa un cambio en la valoración del mundo para Fausto en tanto que 

cambia su manera de ver las cosas. Para la segunda parte ha superado ya el amor por Margarita y ha 

descubierto un reciente amor por el poder, sin embargo, la salvación en la que intercede su primer amor 

demuestra la conexión entre una parte y otra, que no es más que la representación de los ideales del 

romanticismo alemán, lo emocional o subjetivo, sobre lo racional u objetivo. Las pasiones en la primera 

parte parecen siempre por encima del bien y del mal (y a menudo provocan el mal), pero estas mismas 

pasiones son las que lo salvan al final. 

 

 

NOVELA ROMANTICA 

 

Tipos principales 

 

La novela romántica se centra en las almas de las personas y en las historias de esas almas. Es, por así 

decirlo, una novela "de interior" o novela del "yo", que requiere, muchas veces, de un narrador en primera 

persona. Sin lugar a dudas el Werther de Goethe (en el último tercio del siglo anterior) es la novela (y el 

acontecimiento) más contundente que nos habla de una nueva sensibilidad. El Werther es ya de por sí una 

obra que reúne todas las características esenciales del Romanticismo. 
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Por otra parte, el espíritu romántico incorpora una recuperación del pasado histórico, con fascinación por el 

Medievo, una especie de paraíso perdido o época dorada. Esta inclinación por el pasado cuajará en la novela 

histórica, que tiene en el inglés WALTER SCOTT su mejor representante. 

La atracción del romántico por  lo desconocido y lo enigmático da lugar a  la "novela de misterio". Por 

ejemplo, "Frankenstein" de Shelley o "Cuentos fantásticos" de Hoffmann. 

Finalmente, la simpatía por lo popular y natural originará otro tipo de novela, la novela de costumbres, cuyo 

más destacado ejemplo es "Carmen" de Merimée. 

 
EL FOLLETÍN 

El folletín es un tipo de composición que prolifera en esta época y continúa en todo el siglo XIX. Su origen 

está ligado a la expansión en esta época de la prensa diaria. Consiste en la publicación diaria de un capítulo 

que terminaba en un momento de suspense y enganchaba al lector para el día siguiente (algo parecido a las 

telenovelas actuales). Un modelo de novelas de este género sería "El Conde de Montecristo" de A. Dumas. 

 
FRANCIA 

El Romanticismo francés tuvo su manifiesto en el ensayo De Alemania(1813), de Madame de Staël, aunque 

el más claro precursor en el siglo XVIII  fue Juan Jacobo Rousseau (1712-1778.  

 
Victor Hugo (1802-1885) 

 

Es el monstruo sagrado del romanticismo francés. Escritor torrencial e irregular, pero casi siempre 

interesante, muy plástico. 

Sus dos novelas más representativas son "Nuestra Señora de París" y "Los miserables". "Nuestra señora de 

París " es una novela más fantasiosa que histórica. Se centra en los amores hacia la bella Esmeralda por 

parte del jorobado Quasimodo y un cruel eclesiástico. Es el mito de "la bella y la bestia" pero aprovechando 

para hacer el retrato histórico de París hacia el final de la Edad Media. 

"Los miserables" es una extensa obra dividida en cinco partes que giran alrededor de las aventuras y 

desgracias del protagonista y héroe de la novela: Jean Valjean, antiguo presidiario, que después de la batalla 

de Waterloo se evade e inicia una nueva vida reencauzándola hacia la honestidad y la solidaridad, a pesar de 

los mil y un obstáculos que se encuentran. No le importa a Hugo la verosimiltud (demasiada peripecia hay 

en su novela) sino el ímpetu de lo narrado y su valor emocional. Es un maestro en la capacidad sintética. En 

sus obras hay siempre una querencia por los más desfavorecidos.  

 
INGLATERRA 

Walter Scott (1771-1832) 

 

Se le considera el creador de la llamada "novela histórica" en la que mezcla hechos históricos con otros de 

pura ficción. Su obra más conocida es "Ivanhoe". Basándose en diálogos y argumentos que fascinan por la 

cualidad de crear expectativa en el lector, mostró un excelente olfato para discernir los conflictos políticos 

de su época y representarlos en la ficción. Poseedor de un estilo vigoroso y poético, Walter Scott influyó 

muchísimo en los novelistas de su época. 

 

Jane Austen (1775-1817) 

La mayoría de sus novelas tratan de los conflictos entre los sentimientos y la realidad, entre romanticismo y 

realismo. 

Entre sus novelas destacan "La abadía de Northanger" y "Orgullo y prejuicio" y “Sentido y sensibilidad” 

"La abadía de Northanger" tienen como protagonista a una joven  muy influida por la lectura de novelas 

"góticas" y románticas, lo que le ocasiona tropiezos y errores que la harán bajar de las nubes hasta alcanzar 

un equilibrio entre sus deseos y la realidad que le rodea. 

Orgullo y prejuicio Es una novela de desarrollo personal, en la que las dos figuras principales, Elizabeth 

Bennet y Fitzwilliam Darcy, cada uno a su manera y, no obstante, de forma muy parecida, deben madurar 

para superar algunas crisis, aprender de sus errores para poder encarar el futuro en común, superando el 

orgullo de clase de Darcy y los prejuicios de Elizabeth hacia él. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bennet
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Las obras de  Austen tratan del amor, de la búsqueda del compañero correcto y de las condiciones y 

posibilidades de la vida en común. Más allá del nivel temático, Austen es el gran hilo conductor entre la 

novela inglesa del XVIII y la novela primero romántica y luego realista del XIX. 

 

 

Emily Brontë (1818-1848) 

Su obra central es "Cumbres borrascosas", considerada uno de los textos fundamentales en la historia de la 

novela. La novela gira en torno a una historia de amor intenso entre dos protagonistas: Catalina, hija de un 

hacendado, y Heathcliff, niño adoptado por el padre de la anterior. La novela está contada por dos 

narradores: uno es alguien ajeno a la historia que llega al escenario de la acción cuando Catalina ya ha 

muerto y que siente curiosidad por saber lo que ha pasado; la otra voz narrativa es una amiga de Catalina, 

testigo de la historia. Parece una ironía que Emily Brontë, una mujer con una existencia apacible y que vivió 

casi recluida junto a sus hermanas en Haworth, pudiera crear una historia de furia y pasión como es ésta, 

donde los personajes se guían por unos instintos que se asemejan más a fuerzas desatadas de la naturaleza 

que a emociones humanas; excepto los de los dos narradores, que sirven de contrapunto reflexivo —y muy 

parcial— al resto, los comportamientos de todos los caracteres son salvajes, incontrolables. 

 
Mary Shelley (1797-1851). Toma su apellido de su marido, el famoso poeta Shelley, compañero de Byron. 

Es autora de "Frankenstein o el moderno Prometeo". Publicado en 1818 y enmarcado en la tradición de la 

novela gótica, el texto explora temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida y la 

audacia de la humanidad en su relación con Dios. De ahí, el subtítulo de la obra: el protagonista intenta 

rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida 

a la divinidad. (Prometeo era un titán que creó del barro al hombre). La descripción satánica del mosntruo 

tiene mucho de Milton. Es considerado como el primer texto del género ciencia ficción, aunque su 

adscripción a la novela gótica que se inicia en el XVIII (mirar tema*) es evidente (paisajes sombríos, 

bosques tenebrosos, etc). 

En general, las características de la novela gótica podrían resumirse en los siguientes puntos:  

• La trama se desarrolla en lugares antiguos (como castillos o monasterios) y que generalmente revelan la 

importancia de la arquitectura en aquellos años. 

• Emociones desbocadas  

• El protagonista o alguno de los personajes lleva consigo una maldición ancestral 

• Eventos sobrenaturales o de difícil explicación 

• Atmósfera de misterio y suspense  

• Erotismo larvado.  

 

ALEMANIA 

 

Los hermanos Grimm. Dieron forma literaria a los cuentos y leyendas infantiles en su compilación 

"Cuentos para niños y para la casa". 

 
Hoffmann (1766-1822) 

Es un claro representante del  romanticismo mágico, misterioso e irreal: lo que podemos llamar el género 

fantástico. Es autor de "Cuentos fantásticos", "La olla de oro", "Cuentos nocturnos". 

 
RUSIA 

 

Alexander Pushkin (1799-1837) 

 

Autor que sienta las bases de la enorme literatura rusa moderna, trasciende la propia etiqueta de romántico 

(por ejemplo, sus cuentos son precursores del Realismo). Bien es cierto que su vida y su obra poseen la 

intensidad emocional romántica.  

 

Más conocido como poeta, su obra narrativa más célebre es "La hija del capitán", una novela histórica que 

tiene como fondo la rebelión de los cosacos. 

 

Eugenio Oneguin es una novela en verso, veraddero clásico de la literatura rusa y su héroe sirvió de modelo 

para una serie de héroes literarios rusos. 
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ITALIA 

 

Alejandro Manzoni /1785-1873). 

 

Es considerado el fundador de la moderna narrativa italiana. Su obra cumbre es "Los novios", protagonizada 

por una pareja de jóvenes campesinos que bajo la dominación española ven cómo su matrimonio es 

impedido por el señor local. Es al mismo tiempo una novela histórica, una novela de costumbres, una novela 

de amor y una novela psicológica. 



 

 
POETAS ROMÁNTICOS. 

 

 

HÖLDERLIN 

 

A Diotimia  

 

¡Bella vida! Tú vives, como leve brote de invierno, 

 en este mundo agostado sola y callada floreces. 

Aire ansías, y luz, primavera que vierta su tibio 

resplandor, cuando buscas la infancia del mundo. 

Ya tu sol, ya tu tiempo feliz se ha ocultado, 

y en la noche glacial sólo hay fragor de huracanes. 

 

 

 

El consenso público 

 

¿No es más bella la vida de mi corazón 

desde que amo? ¿Por qué me distinguíais más 

cuando yo era más arrogante y arisco, 

más locuaz y más vacío? 

 

¡Ah! La muchedumbre prefiere lo que se cotiza, 

las almas serviles sólo respetan lo violento. 

Únicamente creen en lo divino 

aquellos que también lo son. 

 

 

WILLIAM BLAKE 

 

 

La rosa enferma 

 

Estás enferma, ¡oh rosa! 

El gusano invisible, 

que vuela, por la noche, 

en el aullar del viento, 

 

tu lecho descubrió 

de alegría escarlata, 

y su amor sombrío  y secreto 

consume tu vida. 

 

 

 

La noche 

 

Desciende el sol por el oeste, 

brilla el lucero vespertino; 

los pájaros están callados en sus nidos, 

y yo debo buscar el mío. 

La luna, como una flor 

en el alto arco del cielo, 

con deleite silencioso, 

se instala y sonríe en la noche. 

Adiós, campos verdes y arboledas dichosas 

donde los rebaños hallaron su deleite. 

Donde los corderos pastaron, andan en silencio 

los pies de los ángeles luminosos; 

sin ser vistos vierten bendiciones 

y júbilos incesantes, 

sobre cada pimpollo y cada capullo, 

y sobre cada corazón dormido. 

Miran hasta en nidos impensados 

donde las aves se abrigan; 

visitan las cuevas de todas las fieras, 

para protegerlas de todo mal. 

Si ven que alguien llora 

en vez de estar durmiendo, 

derraman sueño sobre su cabeza 

y se sientan junto a su cama. 

 

Cuando lobos y tigres aúllan por su presa, 

se detienen y lloran apenados; 

tratan de desviar su sed en otro sentido, 

y los alejan de las ovejas. 

Pero si embisten enfurecidos, 

los ángeles con gran cautela 

amparan a cada espíritu manso 

para que hereden mundos nuevos. 

Y allí, el león de ojos enrojecidos 

vertirá lágrimas doradas, 

y compadecido por los tiernos llantos, 

andará en torno de la manada, 

y dirá: "La ira, por su mansedumbre, 

y la enfermedad, por su salud, 

es expulsada 

de nuestro día inmortal. 

Y ahora junto a ti, cordero que balas, 

puedo recostarme y dormir; 

o pensar en quien llevaba tu nombre, 

pastar después de ti y llorar. 

Pues lavada en el río de la vida 

mi reluciente melena 

brillará para siempre como el oro, 

mientras yo vigilo el redil. 

 

 

KEATS 

 

A una urna griega 

 

Tú, todavía virgen esposa de la calma, 

criatura nutrida de silencio y de tiempo, 

narradora del bosque que nos cuentas 

una florida historia más suave que estos versos. 

En el foliado friso ¿qué leyenda te ronda 

de dioses o mortales, o de ambos quizá, 

que en el Tempe se ven o en los valles de Arcadia? 

¿Qué deidades son ésas, o qué hombres? ¿Qué 

doncellas rebeldes? 

¿Qué rapto delirante? ¿Y esa loca carrera? ¿Quién 

lucha por huir? 

¿Qué son esas zampoñas, qué esos tamboriles, ese 

salvaje frenesí? 

 

Si oídas melodías son dulces, más lo son las no oídas; 

sonad por eso, tiernas zampoñas, 

no para los sentidos, sino más exquisitas, 

tocad para el espíritu canciones silenciosas. 

Bello doncel, debajo de los árboles tu canto 



ya no puedes cesar, como no pueden ellos deshojarse. 

Osado amante, nunca, nunca podrás besarla 

aunque casi la alcances, mas no te desesperes: 

marchitarse no puede aunque no calmes tu ansia, 

¡serás su amante siempre, y ella por siempre bella! 

 

¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes 

que no despedirán jamás la primavera! 

Y tú, dichoso músico, que infatigable 

modulas incesantes tus cantos siempre nuevos. 

¡Dichoso amor! ¡Dichoso amor, aun más dichoso! 

Por siempre ardiente y jamás saciado, 

anhelante por siempre y para siempre joven; 

cuán superior a la pasión del hombre 

que en pena deja el corazón hastiado, 

la garganta y la frente abrasadas de ardores. 

 

¿Éstos, quiénes serán que al sacrificio acuden? 

¿Hasta qué verde altar, misterioso oficiante, 

llevas esa ternera que hacia los cielos muge, 

los suaves flancos cubiertos de guirnaldas? 

¿Qué pequeña ciudad a la vera del río o de la mar, 

alzada en la montaña su clama ciudadela 

vacía está de gentes esta sacra mañana? 

Oh diminuto pueblo, por siempre silenciosas 

tus calles quedarán, y ni un alma que sepa 

por qué estás desolado podrá nunca volver. 

 

¡Ática imagen! ¡Bella actitud, marmórea estirpe 

de hombres y de doncellas cincelada, 

con ramas de floresta y pisoteadas hierbas! 

¡Tú, silenciosa forma, tu enigma nuestro pensar excede 

como la Eternidad! ¡Oh fría Pastoral! 

Cuando a nuestra generación destruya el tiempo 

tú permanecerás, entre penas distintas 

de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo: 

«La belleza es verdad y la verdad belleza»... Nada más 

se sabe en esta tierra y nada más hace falta. 

 

 

WILLIAM WORDSWORTH 

 

Las dos sepulturas. 

 

Tal como en una soleada hondura 

se oculta, defendido de los vientos de Marzo, 

un tierno cordero 

resguardado por su familia, 

igualmente ese montoncito de tierra 

se halla al amparo de otro muy próximo, 

el pequeño montículo habla por sí mismo: 

allí descansa un niño 

protegido por un túmulo, tumba de su madre. 

 

 

Iba solitario como una nube... 

 

Iba solitario como una nube 

que flota sobre valles y colinas, 

cuando de pronto vi una muchedumbre 

de dorados narcisos: se extendían 

junto al lago, a la sombra de los árboles, 

en danza con la brisa de la tarde. 

 

Reunidos como estrellas que brillaran 

en el cielo lechoso del verano, 

Poblaban una orilla junto al agua 

dibujando un sendero ilimitado. 

Miles se me ofrecían a la vista, 

moviendo sus cabezas danzarinas. 

 

El agua se ondeaba, pero ellas 

mostraban una más viva alegría. 

¿Cómo, si no feliz, será un poeta 

en tan clara y gozosa compañía? 

Mis ojos se embebían, ignorando 

que aquel prodigio suponía un bálsamo. 

 

Porque a menudo, tendido en mi cama, 

pensativo o con ánimo cansado 

los veo en el ojo interior del alma 

que es la gloria del hombre solitario. 

y mi pecho recobra su hondo ritmo 

y baila una vez más con los narcisos. 

 

El preludio- 

 

Hay en la suave brisa una ventura 

o visita que roza mi mejilla 

y es casi sabedora de ese gozo 

que trae desde los campos y del cielo. 

Sea cual sea su misión, a nadie 

hallará más agradecido, hastiado 

de la urbe donde he sobrellevado 

perpetuo descontento y libre ahora 

cual ave que se posa donde quiera. 

¿Qué hogar me acogerá? ¿Entre qué valles 

tendré mi puerto? ¿Bajo qué arboleda 

construiré mi morada? ¿Qué hondo río 

me dará la canción de su murmullo? 

La tierra está ante mí. Con corazón 

alegre y sin temer la libertad, 

contemplo. Y aunque sea sólo alguna 

nubecilla quien guíe mi camino, 

extraviarme no puedo. ¡Al fin respiro! 

Pensamientos e impulsos de la mente 

me asaltan, se desprende esa onerosa 

máscara que traiciona mi alma auténtica, 

el peso de los días que me fueron 

ajenos, como hechos para otros. 

Largos meses de paz (si acaso esta palabra 

concuerda con promesas de lo humano), 

largos meses de gozo sin molestia 

esperan ante mí. ¿Adónde iré, 

por los caminos o cruzando el campo, 

cuesta arriba o abajo? ¿O tal vez 

me guiará alguna rama por el río? 

 

¡Amada libertad! ¿Y de qué sirve 

si no es don que consagra la alegría? 

Pues mientras el dulce aliento del cielo 

soplaba en mi cuerpo, creí sentir 

otra brisa en respuesta que corría 

con suave rapidez, pero se ha vuelto 

tempestad, energía ya excesiva 

que su creación destruye. Gracias doy 



a ambas y a sus fuerzas, que al unirse 

ponen fin a una pertinaz helada 

y traen tiernas promesas, la esperanza 

de los días y horas de alegría, 

¡días de dulce ocio y pensamiento 

profundo, sí, con el divino oficio 

de maitines y vísperas en verso! 

 

Hasta ahora, mi amigo, no he solido 

escoger como asunto la alegría 

pero hoy quiero verter mi alma en versos 

a salvo del olvido, que aquí quedan 

guardados. A los campos he lanzado 

mi profecía: sílabas llegaban 

espontáneas, vistiendo con sagrados 

hábitos al espíritu escogido 

-ésa era mi fe- para el sacramento. 

Mi propia voz me henchía y en mi mente 

reverberaba ese imperfecto son. 

A ambos yo escuchaba y obtenía 

de ellos la confianza en el futuro (...) 

 

 

LEOPARDI 

 

A sí mismo   Canto XXVIII 

 

Reposarás por siempre, 

cansado corazón! Murió el engaño 

que eterno imaginé. Murió. Y advierto 

que en mí, de lisonjeras ilusiones 

con la esperanza, aun el anhelo ha muerto. 

Para siempre reposa; 

basta de palpitar. No existe cosa 

digna de tus latidos; ni la tierra 

un suspiro merece: afán y tedio 

es la vida, no más, y fango el mundo. 

Cálmate, y desespera 

la última vez: a nuestra raza el Hado 

sólo otorgó el morir. Por tanto, altivo, 

desdeña tu existencia y la Natura 

y la potencia dura 

que con oculto modo 

sobre la ruina universal impera, 

y la infinita vanidad del todo. 

 

El infinito 

 

Siempre caro me fue este yermo collado 

 

Y este seto que priva a la mirada 

 

De tanto espacio del último horizonte. 

 

Mas sentado, contemplando, imagino 

 

Más allá de él espacios sin fin, 

 

Y sobrehumanos silencios, y una quietud hondísima. 

 

Tanta que casi el corazón se espanta. 

 

Y como oigo expirar el viento en la espesura, 

 

Voy comparando ese infinito silencio 

 

Con esta voz: y pienso en lo eterno, 

 

Y en las estaciones muertas, y en la presente viva, 

 

Y en su música. Así que en esta 

 

Inmensidad se anega el pensamiento: 

 

Y naufragar en este mar me es dulce. 

 

 

Novalis (Himnos a la noche 2) 

 

¿Tiene que volver siempre la mañana? 

¿No acabará jamás el poder de la Tierra? 

Siniestra agitación devora las alas de la Noche que 

llega. 

¿No va a arder jamás para siempre la víctima secreta 

del Amor? 

Los días de la Luz están contados; 

pero fuera del tiempo y del espacio está el imperio de la 

Noche. 

–El Sueño dura eternamente. Sagrado Sueño.– 

No escatimes la felicidad 

a los que en esta jornada terrena se han consagrado a la 

Noche. 

Solamente los locos te desconocen, y no saben del 

Sueño, 

de esta sombra que tú, compasiva, 

en aquel crepúsculo de la verdadera Noche, 

arrojas sobre nosotros. 

Ellos no te sienten en las doradas aguas de las uvas, 

en el maravilloso aceite del almendro 

y en el pardo jugo de la adormidera. 

Ellos no saben que tú eres 

la que envuelves los pechos de la tierna muchacha 

y conviertes su seno en un cielo, 

ellos ni barruntan siquiera que tú, 

viniendo de antiguas historias, 

sales a nuestro encuentro abriéndonos el Cielo 

y trayendo la llave de las moradas de los 

bienaventurados, 

de los silenciosos mensajeros de infinitos misterios. 



 

 

 

 

 

 

FRAGMENTOS DE FRANKESTEIN 

 

Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una 

ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mí alrededor los instrumentos que me iban a 

permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de 

la madrugada; la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente, y la vela casi se había 

consumido, cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos 

amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió 

su cuerpo. 

¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el engendro que con tanto 

esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y 

había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos!: ¡santo cielo! Su piel 

amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias; tenía el pelo negro, 

largo y lustroso, los dientes blanquísimos; pero todo ello no hacía más que resaltar el 

horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las 

pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado, y los finos y negruzcos labios. 

Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos 

humanos. Durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el único propósito 

de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello me había privado de descanso y de salud. 

Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación; pero ahora 

que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el 

horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí 

precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, paseé por la habitación sin lograr 

conciliar el sueño. Finalmente, el cansancio se impuso a mi agitación, y vestido me eché 

sobre la cama en el intento de encontrar algunos momentos de olvido. Mas fue en vano; 

pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, 

paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto 

mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte; sus rasgos 

parecieron cambiar, y tuve la sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi 

madre; un sudario la envolvía, y vi cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la 

tela. Me desperté horrorizado; un sudor frío me bañaba la frente, me castañeteaban los 

dientes y movimientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta 

luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, al monstruo 

miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama, y sus ojos, si así 

podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula y murmuró unos 

sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, 

pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano, como si intentara detenerme, pero 

esquivándola me precipité escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa, donde 

permanecí el restode la noche, paseando arriba y abajo, profundamente agitado, 

escuchando con atención, temiendo cada ruido como si fuera a anunciarme la llegada 

del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida.  



 

“Miré el valle a mis pies. Sobre los ríos que lo atraviesan se levantaba una espesa 

niebla, que serpenteaba en espesas columnas alrededor de las montañas de la vertiente 

opuesta, cuyas cimas se escondían entre las nubes. Los negros nubarrones dejaban caer 

una lluvia torrencial que contribuía a la impresión de tristeza que desprendía todo lo que 

me rodeaba. ¿Por qué presume el hombre de una sensibilidad mayor a la de las bestias 

cuando esto sólo consigue convertirlos en seres más necesitados? Si nuestros instintos 

se limitaran al hambre, la sed y el deseo, seríamos casi libres. Pero nos conmueve cada 

viento que sopla, cada palabra al azar, cada imagen que esa misma palabra nos evoca. 

Descansamos; una pesadilla puede envenenar nuestro sueño. Despertamos; un 

pensamiento errante nos empaña el día. Sentimos, concebimos o razonamos, reímos o 

lloramos. Abrazamos una tristeza querida o desechamos nuestra pena; Todo es igual; 

pues ya sea alegría o dolor, El sendero por el que se alejará está abierto. El ayer del 

hombre no será jamás igual a su mañana. ¡Nada es duradero salvo la mutabilidad! 

 

 

Era casi mediodía cuando llegué a la cima. Permanecí un rato sentado en la roca que 

dominaba aquel mar de hielo. La neblina lo envolvía, al igual que a los montes 

circundantes. De pronto, una brisa disipó las nubes y descendí al glaciar. La superficie 

es muy irregular, levantándose y hundiéndose como las olas de un mar tormentoso, y 

está surcada por profundas grietas. Este campo de hielo tiene casi una legua de anchura, 

y tardé cerca de dos horas en atravesarlo. La montaña del otro extremo es una roca 

desnuda y escarpada. Desde donde me encontraba, Montanvert se alzaba justo enfrente, 

a una legua, y por encima de él se levantaba el Mont Blanc, en su tremenda 

majestuosidad. Permanecí en un entrante de la roca admirando la impresionante escena. 

El mar, o mejor dicho: el inmenso río de hielo, serpenteaba por entre sus circundantes 

montañas, cuyas altivas cimas dominaban el grandioso abismo. Traspasando las nubes, 

las heladas y relucientes cumbres brillaban al sol. Mi corazón, repleto hasta entonces de 

tristeza, se hinchó de gozo y exclamé: “Espíritus errantes, si en verdad existís y no 

descansáis en vuestros estrechos lechos, concededme esta pequeña felicidad, o llevadme 

con vosotros como compañero vuestro, lejos de los goces de la vida. 

 

 

No bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la distancia la figura de un 

hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana saltando sobre las grietas del 

hielo, por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura 

parecía sobrepasar la de un hombre. Temblé, se me nubló la vista y me sentí desfallecer; 

pero el frío aire de las montañas pronto me reanimó. Comprobé, cuando la figura estuvo 

cerca odiada y aborrecida visión–, que era el engendro que había creado. Temblé de ira 

y horror, y resolví aguardarlo y trabar con él un combate mortal. Se acercó. Su rostro 

reflejaba una mezcla de amargura, desdén y maldad, y su diabólica fealdad hacían 

imposible el mirarlo, pero apenas me fijé en esto. 

 

 

La ira y el odio me habían enmudecido, y me recuperé tan sólo para lanzarle las más 

furiosas expresiones de desprecio y repulsión. Demonio –grité–, ¿osas acercarte? ¿No 

temes que desate sobre ti mi terrible venganza? Aléjate, ¡insecto despreciable! Mas no, 

¡detente! ¡Quisiera pisotearte hasta convertirte en polvo, si con ello, con la abolición de 

tu miserable existencia, pudiera devolverles la vida a aquellos que tan diabólicamente 

has asesinado! 



 

Esperaba este recibimiento –dijo el demoníaco ser–. Todos los hombres odian a los 

desgraciados. ¡Cuánto, pues, se me debe odiar a mí que soy el más infeliz de los seres 

vivientes! Sin embargo, vos, creador mío, me detestáis y me despreciáis, a mí, vuestra 

criatura, a quien estáis unido por lazos que sólo la aniquilación de uno de nosotros 

romperán. Os proponéis matarme. ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? Cumplid 

vuestras obligaciones para conmigo, y yo cumpliré las mías para con vos y el resto de la 

humanidad. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré a vos y a ellos; pero si rehusáis, 

llenaré hasta saciarlo el buche de la muerte con la sangre de tus amigos. 

 

–¡Aborrecible monstruo!, ¡demonio infame!, los tormentos del infierno son un castigo 

demasiado suave para tus crímenes. ¡Diablo inmundo!, me reprochas haberte creado; 

acércate, y déjame apagar la llama que con tanta imprudencia encendí. 

 

Mi cólera no tenía límites; salté sobre él, impulsado por todo lo que puede inducir a un 

ser a matar a otro. Me esquivó fácilmente y dijo: 

 

-¡Serenaos! Os ruego me escuchéis antes de dar rienda suelta a vuestro odio. ¿Acaso no 

he sufrido bastante que buscáis aumentar mi miseria? Amo la vida, aunque sólo sea una 

sucesión de angustias, y la defenderé. Recordad: me habéis hecho más fuerte que vos; 

mi estatura es superior y mis miembros más vigorosos. Pero no me dejaré arrastrar a la 

lucha contra vos. Soy vuestra obra, y seré dócil y sumiso para con mi rey y señor, pues 

lo sois por ley natural. Pero debéis asumir vuestros deberes, los cuales me adeudáis. Oh 

Frankenstein, no seáis ecuánime con todos los demás y os ensañéis sólo conmigo, que  

soy el que más merece vuestra justicia e incluso vuestra clemencia y afecto. Recordad 

que soy vuestra criatura. Debía ser vuestro Adán, pero soy más bien el ángel caído a 

quien negáis toda dicha. Doquiera que mire, veo felicidad de la cual sólo yo estoy 

irrevocablemente excluido. Yo era bueno y cariñoso; el sufrimiento me ha envilecido. 

Concededme la felicidad, y volveré a ser virtuoso.  

 

-¡Aparta! No te escucharé. No puede haber entendimiento entre tú y yo; somos 

enemigos. Apártate, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que sucumba uno de 

los dos. 

 

- ¿Cómo podré conmoveros?; ¿no conseguirán mis súplicas que os apiadéis de vuestra 

criatura, que suplica vuestra compasión y bondad? Creedme, Frankenstein: yo era 

bueno; mi espíritu estaba lleno de amor y humanidad, pero estoy solo, horriblemente 

solo. Vos, mi creador, me odiáis. ¿Qué puedo esperar de aquellos que no me deben 

nada? Me odian y me rechazan. Las desiertas cimas y desolados glaciares son mi 

refugio. He vagado por ellos muchos días. Las heladas cavernas, a las cuales 

únicamente yo no temo, son mi morada, la única que el hombre no me niega. Bendigo 

estos desolados parajes, pues son para conmigo más amables que los de tu especie. Si la 

humanidad conociera mi existencia haría lo que tú, armarse contra mí. ¿Acaso no es 

lógico que odie a quienes me aborrecen? No daré treguas a mis enemigos. Soy 

desgraciado, y ellos compartirán mis sufrimientos. Pero está en tu mano 

recompensarme, y librarles del mal, que sólo aguarda que tú lo desencadenes. Una 

venganza que devorará en los remolinos de su cólera no sólo a ti y a  

tu familia, sino a millares de seres más. Deja que se conmueva tu compasión y no me 

desprecies. Escucha mi relato: y cuando lo hayas oído, maldíceme o apiádate de mí, 

según lo que creas que merezco. Pero escúchame. 



(…) 

 

 

 

“Me conformo con sufrir solo mientras duren mis sufrimientos; me satisface que cuando 

muera, mi memoria estará cargada de odio y oprobio. Alguna vez los sueños de virtud, 

de fama y de alegría serenaron mi fantasía. Alguna vez fantasee con conocer seres que, 

perdonando mi apariencia externa, me amarían por excelentes cualidades que yo era 

capaz de revelar. Me nutría de grandes ideas de honor y devoción. Pero ahora el crimen 

me ha degradado situándome por debajo del animal más despreciable. No puede haber 

culpa, maldad ni desgracia comparables a la mía. Cuando recorro el catálogo de mis 

pecados, no puedo creer que yo sea la misma criatura cuyas ideas estuvieron alguna vez 

pobladas de trancendentes y sublimes imágenes de belleza y de majestuosa bondad. 

Pero así es: el ángel caído se ha convertido en un diablo malvado; pero hasta ese 

enemigo de Dios y del hombre tenía enemigos y compañeros en su desolación. Yo, en 

cambio, estoy solo.” 

 

 

 

 

“¿Cómo podría llegar a tu alma? ¿No hay palabras suficientes para hacerte comprender 

que debes volver tus ojos hacia una criatura, tu propio hijo, que te implora bondad y 

compasión? Créeme, Frankenstein, mi alma era amorosa; pero, ¿no ves que estoy 

irremisiblemente solo? Si hasta tú, mi creador, me aborreces, ¿qué crees que puedo 

esperar de tus iguales, que nada me deben? El desprecio y el miedo es lo que 

experimentan ante mí, tan sólo los glaciares y las altas montañas son mis compañeros, 

mi refugio. Hace días que ando por estas soledades, viviendo en grutas heladas; son el 

único sitio donde me siento seguro, los únicos parajes que el hombre no me niega. El 

cielo gris, la nieve, todo esto, merecen mi respeto y mi adoración porque me tratan con 

más consideración que tus propios semejantes. Si las gentes supiesen de mi existencia 

harían lo mismo que tú: levantarían su brazo contra mí” 

 

 

FRAGMENTO DE “LOS MISERABLES” 

 

 

 

 

En aquella época, indiferente en apariencia, corría vagamente cierto estremecimiento 

revolucionario. Algunos soplos, que salían de las profundidades de 1789 y 92, flotaban 

en el aire. 

 

La juventud estaba, si se nos permite la palabra, mudando la piel. Se transformaba, casi 

sin saberlo, por el propio movimiento de los tiempos. Los realistas se hacían liberales: 

los liberales se hacían demócratas. 

 

Era como una marea ascendente complicada con miles de otras mareas. Se producían las 

más curiosas mezclas de ideas, como ser un extraño liberalismo bonapartista. 

 

Otros grupos de pensadores eran más serios. En ellos se sondeaba el principio; se 



buscaba un fundamento en el derecho; se apasionaba por lo absoluto; se vislumbraban 

las realizaciones infinitas. Lo absoluto por su misma rigidez impulsa el pensamiento 

hacia el cielo, y lo hace flotar en el espacio ilimitado. Pero nada mejor que el sueño para 

engendrar el porvenir. La utopía de hoy es carne y hueso mañana. 

 

No había entonces todavía en Francia vastas organizaciones subyacentes, pero algunos 

canales ocultos se iban ya ramificando, y existía en París, entre otras, la sociedad de los 

amigos del ABC. ¿Y qué eran los amigos del ABC? Una sociedad que tenía por objeto, 

en apariencia, la educación de los niños, y en realidad la reivindicación de los hombres. 

 

Se declaraban amigos del Abaissé.* Para ellos el Abaissé o ABC era el pueblo y querían 

ponerlo de pie. Retruécano que no debemos tomar a la ligera, pues hay ejemplos muy 

poderosos, como tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. 

 

Los amigos del ABC eran pocos; componían una sociedad secreta en estado de 

embrión, casi podríamos decir una camarilla si las camarillas pudiesen producir héroes. 

Se reunían en París en dos puntos: cerca del Mercado en una taberna llamada Corinto, 

donde acudían los obreros; y cerca del Panteón, en un pequeño café de la plaza Saint-

Michel, llamado Café Musain, donde acudían los estudiantes. 

 

Los conciliábulos habituales de los amigos del ABC se celebraban en una sala interior 

del Café Musain. Esta sala, bastante apartada del café, con el cual se comunicaba por un 

largo corredor, tenía dos ventanas y una puerta con escalera secreta, que daba a la 

callejuela de Grés. Allí se fumaba, se bebía, se jugaba y se reía. Se hablaba de todo a 

gritos, pero de una cosa en voz baja. En la pared estaba clavado un antiguo mapa de 

Francia en tiempo de la República, indicio suficiente para excitar el olfato de cualquier 

agente de policía. 

 

La mayor parte de los amigos del ABC eran estudiantes, en cordial armonía con algunos 

obreros. Pertenecen en cierta manera a la historia de Francia.  

 

*Abaissé significa en francés humillado, abatido. 
 

Cuestiones sobre el tema del Romanticismo y los textos: 

 

Una única propuesta, pero tiene que estar bien construida, ser completa y reflejar 

vuestra propia visión sobre el asunto: 

  

-Escribe un ensayo (un texto argumentativo) en el que justifiques cada característica 

romántica desde la a a la f en dos textos distintos (entre una cara y dos). 

 

*Y disfruta de la delicadeza y hondura de Keats, de la transparencia de Wordsworth, de 

la locura de Blake, de la rara lucidez de Novalis , de la profundidad de Leopardi y su 

Infinito, de la asombrosa capacidad de síntesis de Hugo, etc… 


