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GUÍA DE APRENDIZAJE 9 

 

“Las cosas de las que uno está completamente seguro nunca son verdad. Ésa es 

la fatalidad de la fe y la lección del romanticismo.” 
Oscar Wilde 

(1854 - 1900) 

 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 

El Romanticismo en la literatura universal, es un movimiento bastante amplio y abarca múltiples 

expresiones, desde lo idílico hasta el terror gótico. Uno de sus rasgos claves es la exaltación de los 

sentimientos es instintos del individuo por oposición a la razón y esto es común a todas sus expresiones. 

Por otra parte, encontramos el Realismo que surge como un gesto estético necesario en un momento 

histórico específico, en el cual los artistas muestran una gran preocupación particular por explicar que 

fuerzas intervienen en la vida del hombre. A continuación, tendrán la oportunidad de conocer y compara 

ambos movimientos literarios, deben leer la guía completamente y luego realizar la actividad propuesta. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

EL ROMANTICISMO ALEMÁN Y EUROPA OCCIDENTAL 

 

El Romanticismo fue no sólo un movimiento general a toda Europa, que abarcó una nación tras otra 

y creó un lenguaje literario universal, el cual era al fin tan comprensible en Rusia y Polonia como 

en Inglaterra y Francia, sino que acreditó ser al mismo tiempo una de aquellas tendencias que […] 

han continuado siendo un factor permanente en el desarrollo del arte. Efectivamente, no hay 

producto del arte moderno, no hay impulso emocional, no hay impresión o disposición de ánimo del 

hombre moderno, que no deba su sutileza y variedad a la sensibilidad nerviosa que tiene su origen 

en el Romanticismo. Toda la exuberancia, la anarquía y la violencia del arte moderno, su lirismo 

ebrio y balbuciente, su exhibicionismo desenfrenado y desconsiderado proceden del Romanticismo, 

[…] 

El racionalismo, que surgía progresando desde el Renacimiento y había conseguido a través de la 

Ilustración una vigencia universal, dominando a todo el mundo civilizado, sufrió la derrota más 

penosa de su historia […] El racionalismo como principio científico y práctico se recobró pronto de 

las acometidas románticas, pero el arte de Occidente sigue siendo romántico. 

 
HAUSER, Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte (vol. II). Edición Revolucionaria. La Habana. 1966, p. 153. 

 

El Romanticismo es un movimiento literario y artístico, que surge como respuesta a un momento 

histórico y filosófico: las revoluciones burguesas y la Ilustración, momento en el que se consolida la 

razón como principio organizador del mundo. Su florecimiento se da desde mediados del siglo XVIII, 

en Alemania e Inglaterra, y se expande por toda Europa hasta casi la mitad del siglo XIX. Su aparición 

implicó una ruptura con el racionalismo y con las tradiciones artísticas neoclásicas del momento. En 

adelante, la literatura y el arte del siglo XIX, e incluso hasta las vanguardias artísticas del siglo XX, 

van a ser influidas por la actitud de desengaño y rebelión, originaria de este movimiento en oposición 

a la razón del mundo burgués capitalista que se impone en la vida. 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO 

Romanticismo Alemán 

 

Se originó desde mediados del siglo XVIII, y se 

encuentra muy cercano a la filosofía idealista 

alemana (Hegel) en la problemática del hombre y lo 

absoluto. En la primera generación de románticos se 

destacan Friedrich Schlegel, F. Hölderlin y Novalis. 

Reivindican la autonomía y la libertad del hombre, 

exaltan la belleza de lo eterno y el desencanto por el 

mundo como lugar del hombre. 

 

Los románticos alemanes miran como modelo 

estético el desarraigo contenido en Los sufrimientos 

del joven Werther, novela epistolar de Goethe que 

termina con el suicidio del personaje. No obstante, 

Goethe nunca se identificó con el Romanticismo. En 

la segunda generación de románticos aparecen H. 

Heine, H Van Kleist, y surge el romanticismo negro 

o gótico, cuyo representante es E.T.A. Hoffman. 

Romanticismo Inglés 

 

Surge en la segunda mitad del siglo XVIII, a la par 

del avance y consolidación del capitalismo y la 

Revolución industrial. 

 

Entre los románticos ingleses encontramos a J. 

Keats, Percy Shelley, Lord Byron, William Blake, 

Coleridge, Mary Shelley y Walter Scott. 

 

Exalta la naturaleza por oposición ala miseria de las 

ciudades industriales. Se percibe en ella, la belleza y 

lo extraño. El estado anímico se corresponde con 

ella, dando preferencia a los paisajes melancólicos. 

 

Renuncia a cualquier metafísica, a diferencia del 

Romanticismo alemán. Se orienta más hacia una 

rebeldía, la denuncia social y la fuga hacia la 

naturaleza, lo extraño y lo grotesco. 

Romanticismo Francés 

 

Se origina a principios del siglo XIX. Fue posterior 

al Romanticismo alemán o inglés. 

 

Es un primer momento, el Romanticismo francés 

fue reaccionario ante la Ilustración y la Revolución 

Francesa, anhelaba el pasado aristocrático. 

Posteriormente, el Romanticismo se identificaría 

con el liberalismo, sobre todo con Víctor Hugo. 

 

Entre los representantes del Romanticismo francés, 

influido por las novelas de Rousseau y por el 

Romanticismo alemán, tenemos a Chateubrinad, 

Madame de Stael, Lamartine y Víctor Hugo. 

Romanticismo Español 

 

Surge tardíamente en España, en la primera mitad 

del siglo XIX, pues la segunda mitad se la toma el 

realismo. 

 

No fue una literatura muy prolífica en España y 

dista bastante del Romanticismo del resto de 

Europa, pues el siglo XIX español se encuentra 

atado a las tradiciones católicas y el costumbrismo 

literario. 

 

Entre sus representantes más importantes se 

encuentran José Zorrilla en el teatro y Gustavo 

Adolfo Bécquer en la poesía, los que mayor 

hondura subjetiva dan al Romanticismo. Otros 

autores son el Duque de Rivas, Mariano José Larra 

y José de Espronceda.  

Romanticismo Latinoamericano 

 

Latinoamérica también tuvo Romanticismo, pero se dio de forma diferente al europeo, pues la 

autoafirmación y la exaltación de la naturaleza giraban alrededor de la idea de la nación.  

 

Durante el siglo XIX se dan procesos de independencia latinoamericanos, y en este contexto se ubicó este 

proceso literario. 

 
Géneros del Romanticismo 

 

Novela Romántica: durante el Romanticismo se dieron dos vertientes de este género, La novela 

sentimental (como ejemplo representativo está Los sufrimientos del joven Werther, de Goethe y 

Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo) Novela gótica (Como ejemplo representativo está el 

castillo de Otranto de Horace Walpole y Frankenstein de Mary Shelley.) 

 

Lírica Romántica: Es, quizá, la poesía el género que más impulso el Romanticismo, caracterizada 

por un lenguaje exhuberante y sentimental. Desde el punto de vista formal, comienza a romper la 

métrica para girar hacia el verso libre, y en favor de la espontaneidad, lo que determina una nueva 

concepción del ritmo. Entre los representantes de este género están los alemanes: Hölderlin (Hiperión, 

El archipiélago), y Novalis (Himnos a la noche). 

 

Por parte de los ingleses encontramos a Byron (Manfred, Don Juan). P. Shelley (Defensa de la poesía), 

John Keats (Oda a la melancolía) y W. Blake (Matrimonio del cielo y del 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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infierno). Entre los franceses están la Martine y Chateubriand; Otros representantes son el italiano 

Giacomo Leopardi y el español Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

Teatro Romántico: El drama es otro género que se transforma con el Romanticismo. Se abandera de 

romper con los motivos y la forma neoclásica -pertenecientes a la aristocracia- para representar el 

mundo burgués. Como lo plantea Víctor Hugo, es un drama que mezcla lo sublime y lo grotesco. 

Entre sus representantes están: Víctor Hugo (Cromwell) en Francia y José Zorrilla (Don Juan Tenorio) 

en España. El prefacio de Cromwell fue tomado como un manifiesto romántico en Francia.  

 
LA NOVELA REALISTA 

 

El realismo ha sido comprendido de manera equivocada como un gesto de reflejo que busca colocar 

la realidad tal cual aparece, sin someterla a ninguna valoración, pretende objetividad. Y es totalmente 

erróneo:  

 

“No olviden nuestros lectores que las novelas son espejos que pasean por la vía pública, que tan 

pronto reflejan el purísimo azul del cielo, como el cieno de los lodazales de la calle. Y si así es, ¿os 

atreveréis a acusar de inmoral al hombre que lleva el espejo en su canasto?¡Porque su luna refleja 

el cieno, os revolvéis contra el espejo!¡No! A quien debéis acusar es a la calle o al lodazal, y mejor 

aún, al inspector de limpieza que consiente que se forme el lodazal.” 

 
STENDHAL, Rojo y negro [en línea][Consultado el 15 de junio de 2017] Disponible en: 

Https://cdn.preteerhuman.net/texts/literature/in_spanish/Stendhal%20-%20Rojo%20y%20Negro.pdf   

 
La metáfora del espejo que plantea el autor muestra que la novela realista está inmersa en la 

subjetividad de quien la escribe, y del lector; aunque hace uso de elementos tomados de la realidad 

inmediata no deja de usar elementos propios de la visión de una persona en un momento determinado 

y la presentación de su realidad plasmada a partir de una cultura, una ideología y sus respectivas 

costumbres, aunque el sol sea el real, no se ve de la misma forma, no se siente igual, no te quema con 

la misma fuerza.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA REALISTA 

 

El Realismo puede ser entendido como una corriente derivada del Romanticismo que se desarrolló, 

prácticamente, en todos los campos del arte. Sin embargo, el realismo literario se opone al 

movimiento romántico en la medida en que pretende dar cuenta del individuo desde su dimensión 

social e histórica, y como esta afecta su vida interior y su desarrollo. De manera opuesta al presupuesto 

romántico que buscaba volcarse únicamente en el sujeto y su vida interior; el realismo busca 

comprender las fuerzas externas (en particular la Historia) que mueven los intereses humanos. 

 

AUTORES Y OBRAS DEL REALISMO 

 

Rojo y Negro (1830).[Novela] Stendhal. 

La piel de zapa (1831). [Novela] Honoré Balzac. 

La cartuja de Parma (1839). [Novela] Stendhal. 

Carmen (1845). [Novela] Prosper Mérimee. 

Madame Bovary (1856). [Novela] Gustav Flaubert. 

Crimen y castigo (1866). [Novela] Feódor Dostoievski. 

Guerra y paz (1869). [Novela] León Tolstoi. 

Anna Karenina (1877). [Novela] León Tolstoi. 
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FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Lea cuidadosamente los siguientes fragmentos y realice un análisis literario: En primer lugar, 

debe decir de qué se trata cada fragmento, luego indicar qué características de cada 

movimiento encuentra en el texto y porqué, por último, debe formular una conclusión en 

la que con argumentos diga claramente a qué movimiento pertenece cada texto y dicha 

conclusión debe ser de dos párrafos como mínimo. 

 

FRANKENSTEIN (Fragmento) 

 

Una desapacible noche de noviembre 

contemplé el final de mis esfuerzos. Con 

una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a 

mi alrededor los instrumentos que me iban a 

permitir infundir un halito 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 como 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 

ANNA KARENINA, CAPITULO XXI 

(Fragmento) 

 

Frente a ella [Kitty] estaba Ana y Wronsky. 

No había visto a Ana desde que había 

entrado al salón cuando se bailaba el primer 

vals, y ahora le pareció otra. Estaba 

desconocida. Vio en su rostro señales de esa 

excitación que produce el éxito y que ella 

conocía perfectamente. Ana estaba ebria de 

emoción ante la admiración que despertaba. 

Kitty conocía por experiencia esas 

sensaciones y las veía reflejadas en Ana 

Arcádievna: en sus ojos brillantes, en la 

inquietud de su mirada, en su sonrisa alegre 

y llena de vida, en las contradicciones de 

sus labios y en todos los movimientos, tan 

llenos de gracia, ligereza y distinción. […] 

Kitty se dedicó a observar a Ana y a 

Wronsky y sintió que el corazón se le 

encogía cada vez más. 

“No, no es la admiración general lo que la 

embriaga, sino la admiración de uno solo. Y 

esa única persona… ¿Es posible que sea 

él?” 

Cada vez que él le decía algo a Ana, los ojos 

de ella cobraban un nuevo fulgor y una 

sonrisa de felicidad aparecía en sus labios. 

Ella daba muestra de hacer grandes 

esfuerzos para no dejar entrever estas 

manifestaciones inequívocas de la dicha 

que la embargaba, pero no lo conseguía. 

“Y él ¿qué pensará y sentirá?”, Se preguntó 

Kitty. 

En seguida se dedicó a observarle, y muy 

pronto se estremeció de terror. Aquello 

mismo que había advertido en Ana lo 

observó en Wronsky. ¿A dónde habían ido 

a parar aquella serenidad y aquella firmeza 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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conseguido, la hermosura del sueño se 

desvanecía y la repugnancia y el horror me 

embriagaban, incapaz de soportar la visión 

del ser que había creado, salí 

precipitadamente de la estancia. 

 

SHELLEY, Mary. Frankenstein, versión de Ariela 

Kreimer. Bogotá: Carvajal Educación, 2015, p. 38. 

 

que siempre habían tenido sus ademanes y 

aquella calma que nunca había faltado en su 

semblante? Ahora, cada vez que dirigía la 

palabra a Ana se inclinaba y se encogía ante 

ella, y su mirada era humilde y temerosa. 

“No quiero ofenderla -parecía decir aquella 

mirada-. Lo que deseo es salvarme, aunque 

no se cómo lo voy a conseguir.” 

Charlaba acerca de sus amigos comunes y 

de otras cosas sin importancia; pero a Kitty 

le parecía que cada una de las palabras que 

cruzaban era decisiva para su suerte y para 

la de ellos. 

 

TOLSTOI, León. Anna Karenina. Madrid: Cátedra. 

2005. 1000p.  

 

2. Realice la actividad en su cuaderno, bien organizado; ESCRIBA SU AUTO EVALUACIÓN DEL 

SEGUNDO PERIODO, luego tome las fotografías y envíelas al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y GA# ejemplo: 1101 Acosta Pepito GA 9 español a más tardar el 

viernes 6 de agosto. Recuerde que el trabajo es individual, cualquier copia o información 

no citada será tenida en cuenta como plagio. 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 11 de agosto. De igual 

forma, estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, 

en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. 

Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO 

TRABAJOS POR WHATSAPP. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Undécimo y como tal se les exigirá.  
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