
    
 

ROMANTICISMO LITERARIO: RASGOS Y CARACTERÍSTICAS 
Nombre:__________________________________________________________________Curso: 1 E.M. 
Objetivo de aprendizaje disciplinar: Analizar las características del romanticismo presentes en el texto “Dejad              
a los muertos en paz”. 
Objetivo de aprendizaje transversal: Valora el cuestionamiento social y ético presentes en las obras del               
romanticismo 
Instrucciones: Desarrolle en los espacios designados cada una de las preguntas y tareas asignadas. Si le falta 
espacio, puede adjuntar hojas o escribir al reverso  

1. INICIO DE LA CLASE:  

 
“El sueño de la razón produce monstruos”, 
Francisco de Goya (1799) 

1. ¿Qué sentimiento me despierta la imagen? 
 

2. ¿Qué historia me imagino en torno a la imagen? 
 

3. ¿Qué querrá decir el autor con la inscripción “El 
sueño de la razón produce monstruos”? 
 

4. ¿Qué me produce monstruos? 
 

 
2. DESARROLLO DE LA CLASE: RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO 

¿QUÉ ES EL ROMANTICISMO? 
Como Romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del               
siglo XVIII y que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Surgió principalmente en Alemania, el                 
Reino Unido y Francia, y de allí se extendió a otros países de Europa y América. 
¿POR QUÉ SE CARACTERIZA EL ROMANTICISMO? 
El Romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la                
sentimentalidad, frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de               
un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del Neoclasicismo. 
¿QUÉ ÁREAS ABARCÓ EL ROMANTICISMO? 
Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, la música, la literatura y la                    
pintura. Sino también en el campo de la política y las ideas, con el liberalismo. 

RASGOS DEL ESPÍRITU ROMÁNTICO 
1. Individualismo: La expresión de los sentimientos y las emociones del individuo originan el “culto al yo” 

y la exaltación de su personalidad.  
2. Angustia existencial: El mundo injusto y mediocre, que obstaculiza la aspiración de los más altos 

anhelos del corazón y la frustración por las aspiraciones, siempre insatisfechas, son una constante. 
3. Ansias de libertad: El romántico defiende la libre manifestación de ideas, instintos y pasiones en todos 

los órdenes de la vida, por encima de cualquier otro valor,  y se rebela contra todo tipo de normas. 
4. Idealismo: Frente al tono frívolo y sensual del Siglo XVIII, el romántico opone un espiritualismo que le 

lleva a concebir realidades más allá del mundo sensible. 
5. Patriotismo: Se aprecian y exaltan los valores nacionales , las costumbres populares y el folclore de 

cada país con una recuperación e idealización del pasado. 
6. Desencanto: El alto idealismo y el enfrentamiento con la realidad cruda y, la mayor parte de las veces 



trágica, lleva al romántico a un estado de constante desencanto. 
7. Marginación: El estado de frustración y desencanto permanente llevan al romántico a renunciar a toda 

posibilidad de lucha, por lo que opta por la marginación. 
8. Desapego: Implica fundamentalmente un desapego por la vida, pues el romántico pierde fácilmente el 

interés por ella. 
9. Tragicidad: Es uno de los conceptos más potentes en la definición de vida del romántico, pues la define 

desde allí. 
TEMÁTICAS DEL ROMANTICISMO 

1. La Intimidad del escritor: El amor, la vida, la muerte y la religión constituyen el bloque temático más 
importante. 

a. Amor: Proclaman un amor intenso, desatado, furioso, apasionado, incontrolable. Se vive de dos 
maneras:  

i. Como sentimiento: Se muestra una actitud de melancolía, de tristeza íntima, de ensueño 
irrealizable, cuyos elementos son el alma tímida del poeta; la mujer amada e imposible y 
un paisaje convertido en confidente. 

ii. Como pasión: Rompe las convenciones sociales y termina de manera trágica. 
b. Vida/Muerte: El romántico es un ser atormentado, triste, siempre en la búsqueda de lo 

inalcanzable. El pesimismo lo envuelve todo: el desengaño destruye el amor, el tiempo, la 
juventud; el más allá se presenta con misterio y duda; el dolor y la injusticia dominan en la 
sociedad. 

c. Religión: La religiosidad del romántico es ambigua: unas veces Dios es el culpable de la 
desgracia del ser humano; otras, es el propio individuo quien asume el papel de demonio. 

2. La evasión: El Romanticismo reacciona contra la realidad materialista y mediocre del momento, y se 
evade a lugares exóticos, orientales y nórdicos, para evocar su naturaleza, su cultura y su arte. 

3. Los ambientes y la naturaleza: El romántico se siente atraído por la fascinación del misterio y de los 
grandes enigmas del mundo en una búsqueda desenfrenada de lo ideal. La noche, los paisajes en 
ruinas, las altas cumbres, el mar tempestuoso, las selvas inaccesibles…son los lugares más comunes. 
 La naturaleza se presenta con toda su violencia y majestuosidad  (rayos, truenos, niebla…) como reflejo 
del espíritu apasionado y atormentado del escritor y deja de ser un mero decorado, testigo indiferente 
como en el Renacimiento. 

4. La historia: La exaltación de lo nacional y lo popular, e incluso lo regional, se convierte en una de las 
principales fuentes de inspiración. La literatura romántica es, gran parte, histórica. Algunas obras son 
reconstrucciones del pasado sin otro objetivo que el de divertir al lector o el de alardear del estilo; otras 
reflejan los sentimientos o los problemas del autor y su época. 
 La Edad Media se convierte en centro de interés y de ella se recuperan leyendas y valores, pues se 
considera que es una época de ensueño y de fantasía en lo novelesco. También se presta especial 
atención al mundo árabe, pero no por su exotismo, sino porque forma parte de la historia. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES DEL ROMANTICISMO 
❖ Héroe: Sus valores son el amor y la libertad. Es un ser física y espiritualmente hermoso, insatisfecho, 

desconocido, que busca la felicidad, pero que es portador de un trágico destino que provoca la 
desgracia de aquellos a quienes ama, y que lo lleva a su propia destrucción. 

❖ Heroína: Su ideal es la pasión amorosa. Es la figura tierna y fiel; pura y sensitiva, capaz de los mayores 
sacrificios. 
➢ Existen, además, otros personajes que tienen como función obstaculizar el compromiso de amor 

de la pareja o asistir impotentes a la destrucción final. 
➢ Se reúnen en el mismo espacio escénico  personajes de distinto origen: nobles y plebeyos, 

populares y aristocráticos 
ROMANTICISMO EN LA LITERATURA: El Romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. 
Se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo; por impulsar renovaciones 
formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro; por el interés en temas populares, 
nacionales, históricos y fantásticos; por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el 
gusto por lo exótico y su culto del subjetivismo y el idealismo. 
 



¿QUÉ GÉNEROS SE CULTIVARON DURANTE EL ROMANTICISMO? 
Durante el Romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbres, la leyenda, la biografía, 
la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras y el folletín o novela por entregas. También 
tuvieron particular preeminencia géneros como el teatro y la poesía. 
EL ROMANTICISMO ARTÍSTICO: El romanticismo en el arte, como en la literatura, comparten las 
mismas características de predilección por la individualidad, la subjetividad y la exaltación de los 
sentimientos, la libertad, lo exótico y lo sobrenatural. 
En este sentido, las pinturas del romanticismo se caracterizan por oponerse a la estética objetiva del 
neoclasicismo rescatando el patriotismo y la sabiduría popular de la edad media. Además tienen una 
fuerte preferencia por lo diferente, lo excéntrico, lo oscuro y exalta por sobre todo, la libertad individual, 
política y artística. 
 

3. CIERRE DE LA CLASE: ¿Qué aprendí y cómo lo aprendí? 
a. Metacognición 

Instrucción: En este apartado, usted debe pintar un recuadro y realizar un comentario la siguiente               
autoevaluación de acuerdo a la comprensión que tenga de cada indicador 
  

Indicadores 
   

¿Cómo puedo mejorar?  

¿Puedo relacionar las pinturas con 
el contenido? 

    

¿Seguí la lectura?     

¿Puedo reconocer alguno de los 
rasgos mencionados en los textos 
y/o pinturas presentes en la guía? 

    

¿Cómo fue mi participación en la 
clase? 

    

 
b. Comentarios de la clase 

Instrucción: En este apartado, usted debe realizar una apreciación de la clase (lo que le gustó y lo que                   
no, también puede incorporar alguna sugerencia) 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

4. TAREA 
Instrucciones: Lea el cuento de vampiros, adjunto al final de la guía, “Deja a los muertos en paz”, que                   
está disponible en la web, de Ernst Raupach (1823) y produzca un comentario del texto en el que                  
identifique a lo menos tres características o rasgos del romanticismo.Justifique con marcas textuales. 

 
Especificaciones: La extensión debe ser de uno a dos párrafos. Cada uno de los párrafos debe tener un                  
mínimo de cuatro líneas y un máximo de seis. 
 

 
 

 
 

 


