
INVESTIGACIÓN 7 
TEMA: EL ROMANTICISMO (I) 

 
 
 Vamos a hacer una primera aproximación al concepto de ROMANTICISMO a partir de 

ESTE VÍDEO. Escucha con atención, toma nota y responde a las preguntas 
siguientes de la manera más precisa y clara posible. 

 
 
1. Antes de ver el vídeo, ¿qué entiendes tú por “ser romántico”?  

 
2. Explica cómo es y cómo no es el amor característico de las obras románticas, y cómo 

son el hombre y la mujer protagonistas. 
 

Es un amor apasionado, destructivo, limitado y obstaculizado por las 

circunstancias adversas, donde la amada es pasiva y el hombre es quien 

lleva la iniciativa, quien tiene que enfrentarse a los obstáculos para lograr 

salvarse y salvarla. 

No es un amor incondicional para toda la vida, basado en la comprensión o 

en compartir el día a día. 

 

3. Di qué aspectos primitivos del ser humano refleja el Romanticismo y cómo se enfrenta 
al mundo 

 

La animalidad, la irracionalidad, la destrucción, lo más recóndito de nuestros 

deseos, lo más oscuro e inconfesable.  

El individuo se pone en el centro. Todo lo que tenga que ver con razón, 

civilización, límites, se niega. Se enfrenta al mundo con soberbia, con deseo 

de imponerse, de lograr el poder, aunque sepa que está condenado, porque 

lo que gusta al romántico es el desafío ante lo imposible, a sabiendas de 

que no saldrá indemne. 

 

4. ¿Qué tres conceptos se cruzan cuando se habla de Romanticismo? 
 

1. Entendido de forma popular, que se relaciona con la sensibilidad y, sobre 

todo, la sensiblería, lo cursi. 

2. El de la literatura del siglo XIX, que concibe al individuo como centro del 

universo y enfrentado a la sociedad burguesa que se opone a sus 

deseos. 

3. Entendido como un movimiento universal que representa un modo de ver 

el mundo que también se dio en otras épocas pasadas (Edad Media, siglo 

XVII) y que desde el punto de vista del estilo se caracteriza por romper 

con las normas estéticas del clasicismo. 
 

5. Busca información sobre Sleepy Hollow, pero no la película de Tim Burton, sino la 
obra en que está basada (título, tema1) y su autor. ¿Por qué es romántica? 

 

La leyenda de Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza es un relato 

corto de terror, escrito por Washington Irving, escritor estadounidense, en 

1820.  

                                                           
1
 No hace falta que resumas el argumento. Solo léelo si quieres. 

https://youtu.be/V7RxFu7o-Ls
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving


Es romántica por el paisaje, una naturaleza hostil (un bosque oscuro), la 

presencia de lo sobrenatural, de los monstruos (el jinete sin cabeza); la 

presencia del miedo, de lo irracional. 
 
6. ¿Por qué el verdadero romántico se siente incapaz de alcanzar la felicidad? 

 

Porque el mundo es injusto en todas las circunstancias y porque el absoluto 

(el amor, la gloria) al que el romántico aspira no existe en realidad y 

nuestro esfuerzo es infructuoso. 
 

7. ¿Cómo es entonces el héroe romántico? ¿Cómo es su final? 
 

Incomprendido, extraño, un ser superior, distinto a los demás: el individuo 

en el centro del universo, enfrentado a una sociedad que no lo comprende. 

Su final es trágico. 
 

8. Di qué elementos románticos encuentras en el poema de Espronceda “A Jarifa en una 
orgía”. 

 

El personaje femenino es una prostituta (lo marginal) que despierta una 

fiebre en el poeta, un deseo apasionado que es, a la vez, ansia de 

autodestrucción. Lo deseable y lo que provoca asco se juntan. El amor es 

para el poeta una mentira, una ilusión de la que se desengañó. 

La solución que da a ese desencuentro entre el deseo de vivir intensamente 

y la realidad es la muerte. 
 

9. Di ahora qué elementos románticos encuentras en La canción del pirata, también de 
Espronceda. 

 

El personaje marginal (un pirata que roba, saquea, viola, asesina…) 

contraviene todas las normas sociales (mi ley, la fuerza y el viento). Sin 

embargo, ha quedado una imagen idealizada de este personaje precisamente 

gracias a  la perspectiva romántica. 

El protagonista romántico es un ser libre, egocéntrico, rebelde, que no se 

atiene a ningún razonamiento ni regla. 
 

10. ¿Cuándo surge el Romanticismo en Europa? ¿Y en España? ¿A qué se debe esa 
diferencia temporal? 

 

A finales del siglo XVIII y se desarrolla en la primera mitad del XIX. 

En España surge a partir de 1833, cuando pueden volver los intelectuales 

liberales exiliados una vez que muere Fernando VII. 
 

No es necesario que busques los vídeos ni que escribas el poema por el momento. Pero 
sí puedes fijarte en las sugerencias que te hace Alfonso Ruiz al final de su vídeo. 

 

 
 En lugar de eso, vas a escuchar atentamente ESTA CANCIÓN y vas a anotar todos 

los rasgos propios del romanticismo que aprecias en ella. No se trata de copiar la 
letra, sino de extraer conclusiones. Seguro que terminas canturreando el estribillo… 

 

En la canción de Gustavo Cordera se aprecian rasgos propios de la mentalidad 

romántica como: 
 

https://youtu.be/Vtpt37WTZIA


 El egocentrismo, el individualismo: el individuo como centro del universo, 

enfrentado a la sociedad, sin normas, sin referentes, distinto a todos los 

demás. 

 El espíritu contradictorio, de sentimientos encontrados, apasionados 

también, con una personalidad arrolladora, con códigos personales. 

 Lo insano, la enfermedad como fuentes de la creación y de la vida. 

 La oscuridad y la maldad que forman parte del individuo y vive con ellas. 

Recordemos que gracias al romanticismo se exaltan conductas que no son 

aceptables socialmente: el temerario, el marginal… 

 El ansia de encontrar el ideal, que no puede llegar a ver porque no existe. 

 El carácter autodestructivo y soberbio. 

 El amor y el dolor como motor de la vida. 

 El artista como creador absoluto e independiente cuya propia identidad es 

objeto artístico, incluso aun siendo oscura. 

 

 
 Y ahora, haz lo mismo con ESTA CANCIÓN, que es un clásico. Pero no solo te fijes 

en la letra, sino también en la actitud de Robbie Williams (sus movimientos, sus 
gestos, su postura…qué sugieren).  
 

Una sugerencia: cuando veas el vídeo por primera vez, atenúa la iluminación y concéntrate en 
el ambiente que logra crear el intérprete (no solo canta, interpreta un papel) en el Royal 
Albert Hall de Londres, uno de los templos de la música actual.  

 
 Pregunta un poco más difícil: Cuando el realizador toma un plano de Robbie de 

espaldas, al final del vídeo, parece un guiño a un cuadro muy famoso del 
Romanticismo inglés, de Caspar David Friedrich. ¿Sabrías decir a cuál? 

 

 

RASGOS ROMÁNTICOS de la letra: 

 

 La idea del final de la vida como reto. La única certeza es la satisfacción de 

haber intentado aprovecharla al máximo siendo uno mismo, siendo 

diferente. 

 El atrevimiento, el valor para afrontar los retos y lograr los deseos; la 

dignidad y la fuerza con que se afrontan y la falta de remordimiento o culpa 

por ello. 

 Los sentimientos contradictorios, de pena y felicidad. 

 

RASGOS ROMÁNTICOS de su actitud: 

 

Al subir las escaleras, al moverse en escena y asentir con los gestos y la mirada, 

o cuando extiende los brazos y lo abarca, se sitúa por encima del público, domina 

el escenario, se siente un pequeño dios, pero también se emociona y transmite esa 

emoción de una forma muy intensa. 

 
 
 

https://youtu.be/jsJn6YfSRwc

