
CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO 

El romanticismo es un movimiento político, social, cultural, artístico y literario. 

Afectó a todos los órdenes de la vida, empezando por la ideología. Se opone 

radicalmente a los  movimientos inmediatamente anteriores (La Ilustración y el 

Neoclasicismo) que defendían la razón, el progreso, la utilidad y el respeto a las 

normas clásicas. 

El Romanticismo nace en Alemania a finales del siglo XVIII (Schiller, Goethe) y desde 

allí se extiende por toda Europa.  

Sus CARACTERÍSTICAS principales son las siguientes: 

- Un fuerte predominio del “yo”, cuyas consecuencias se advierten en el uso 

del individualismo, subjetivismo y egocentrismo (Influencia de la filosofía de 

Friedrich Nietzsche). 

- Actitud de rebeldía que se muestra en la ruptura de normas. 

- Mezcla de géneros y estilos,  prosa y verso en la misma obra, por ejemplo. 

No se busca tanto algo perfecto como una mezcla de sentimientos que 

pueden dar pie a obras inconclusas. 

- Predominio de los sentimientos a la razón. 

- Idealismo: perseguir grandes ideales como: amor perfecto, belleza absoluta, 

justicia, felicidad total casi siempre imposible de alcanzar. 

- Choque idealismo/realidad,  cuchas consecuencias son parte imprescindible 

de los argumentos: pesimismo, insatisfacción, rechazo de la realidad, 

melancolía, rebeldía, evasión (esta suele ser tanto histórica como espacial, 

como el gusto por otras épocas en las que escenificar los ideales, predomina 

el gusto por la Edad Media, así mismo hay una inclinación por los lugares 

exóticos y culturas alejadas como Oriente, la India, etc. También se suele dar  

un escape de la realidad por medio de elementos fantásticos e imaginarios, 

por lo irreal y lo irracional (literatura fantástica o de terror) 

- Obsesión por la muerte, sucesos trágicos, lo sepulcral, lo lúgubre. 

- Naturaleza:  por medio de la naturaleza se reflejan los estados de ánimo: 

violento, desatado, agitado… También se muestra la rebeldía o la 

desesperación, la tristeza, la melancolía, desolación; así como lo lúgubre, 

tétrico, misterioso o histórico. La primavera hablará de un estado de ánimo, 

un paisaje nevado o de vendaval de otro. Pero también se utilizaran espacios 

que le sean propios: bosques, paisajes nocturnos o grutas, ruinas, castillos, 

minas... 

- Nacionalismo: atención y gusto por lo propio y peculiar de cada y país y 

región (lengua, cultura, costumbres, tradiciones, leyendas…) 



CONCEPCIÓN DE LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

Para los Románticos, la literatura debe ser la expresión individual, auténtica y 

libre de los sentimientos personales: 

- Ruptura de normas que limiten esa libertad de expresión 

- Sentimientos extremos. 

- Valoración de la inspiración (antes que la técnica) y el genio individual (antes 

que el aprendizaje). 

- Lenguaje (estilo) grandilocuente, exaltado, intenso, retórico, altisonante. 

- Gusto por lo sobrenatural, la muerte, espíritus malignos… 


