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 Dicho movimiento está basado en filosofías 
humanas alemanas que se caracterizaban 
porque según ellos todo ser poseía alma que no 
puede estar recluida en el cuerpo por lo que 
necesitaban huir del espacio. 

 Los autores románticos encuentran su primera 
fuente de inspiración en la obra de dos grandes 
pensadores europeos: el filósofo francés 
Jean−Jacques Rousseau y el escritor alemán 
Johann Wolfgang von Goethe. 

 



 Supervaloración del yo: Cansado de la 
sujeción a la normativa neoclásica, el hombre 
romántico necesita expresar sus propios 
sentimientos y emociones, por lo que sus obras 
se llenan de subjetivismo y emotividad. 

 Irracionalismo: Se rechaza el racionalismo 
ilustrado del siglo anterior y se valoran 
aspectos que son irracionales, como las 
pasiones, las emociones, la fantasía, los 
sueños... 



 Rebeldía: Los románticos rompen con los moldes 
neoclásicos y reivindican la libertad creadora del 
autor: 

 · Mezclan la prosa con el verso 

 · Utilizan una versificación muy variada en 
    poesía 

 · No respetan las tres unidades clásicas de lugar, 
    tiempo y acción en teatro 

 · Combinan lo cómico con lo dramático 

 · Sustituyen el didactismo por la imaginación y 
    la sensibilidad. 



 Nacionalismo: En contra de la uniformidad 
cultural defendida por el racionalismo 
ilustrado, los románticos aprecian y exaltan los 
valores nacionales, las tradiciones populares y 
el folclore de cada país, recuperan su pasado y 
lo idealizan. 



 El amor 

 La naturaleza 

 La evasión 

 La muerte 

 La libertad 



 La novela romántica se podría definir, en pocas 
palabras, como una historia con final feliz. El 
argumento de la novela romántica normalmente 
suele tratar de amores, amores imposibles, o 
amantes que vencen todas las dificultades que se 
interponen entre ellos. 

 La novela romántica se atiene a una serie de 
normas. Entre ellas se encuentra que normalmente 
la trama trata una relación sentimental y el amor 
que se presenta es el amor romántico y se compone 
en prosa. Este rasgo ha sufrido variaciones con el 
tiempo.  

 



 En la actualidad las novelas románticas no son 
aquellas que hablan exclusivamente de amor 
romántico heterosexual, sino que también 
pueden tatar del amor romántico homosexual. 

 A medida que se va desarrollando la trama a lo 
largo de la novela es posible que aparezcan 
otro tipo de sub-tramas que no necesariamente 
tienen que por qué ser de temática amorosa. Lo 
que siempre debe suceder es que la trama 
principal obligatoriamente sea de tema 
amoroso.  

 



 El niño azul por Bernanrd Christenson, es una 
historia de reencuentros con figuras cimeras de 
la historia nacional y la historia de la Sultana 
del Oeste que “hace recordar la época de 
hombres célebres que iluminaron la ciencia, la 
salud y la cultura desde Ramón Emeterio 
Betances hasta Agustín Stahl y (Bailey) 
Ashford”. 





 La peregrinación de Bayoán (1863) por Eugenio 
Maria de Hostos, es una novela romántica con 
fondo político social escrita en forma de diario.  
La obra constituye el itinerario de vida, sueños 
y propósitos que convirtieron al autor en 
insigne sabio hispanoamericano. 


