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MÓDULO 23 

 

 

El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del 
siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los 
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valores filosóficos y estéticos de la Antigüedad Clásica y el culto a la razón, 
interpretados como modelos para la construcción de la modernidad.  
El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente 
clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano 
con la expansión del Iluminismo o Ilustración, clave filosófica del movimiento 
neoclásico en todas sus manifestaciones. 

Tres procesos históricos fueron claves en el movimiento neoclásico:  

La aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía 

la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar 
el dogmatismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó La 
enciclopedia, de Diderot y D`Alembert, publicada por primera vez entre 1751 y 
1772. 

El descubrimiento de las ruinas de Herculano (1738) y Pompeya (1748), que 
despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. 

Por último, la llamada “doble revolución”, es decir, la revolución industrial que 
estaba modificando los modos de producción y organización social, y 
la revolución francesa, que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. 

Hacia finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en Europa dominaba 
el arte barroco. En Francia, particularmente, dominaba el rococó en la corte. 
Inspirados por los valores de la Ilustración, pronto surgieron detractores de tales 
estilos, pues los consideraban excesivos, confusos y recargados, y los 
relacionaban al fanatismo religioso y a la corrupción aristocrática respectivamente. 
En este contexto nació el neoclasicismo, un movimiento artístico confesional, es 
decir, con programa propio, que reaccionaba contra la tradición artística anterior, 
proclamando una "revolución" estética y filosófica.  
 

PRIMERA GUÍA 

 
 



                                                               

                                                           RECREATE EN CASA  
 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca  Página 3 
 

MODULO 
Nº 23 

MODULO 
Nº 23 

 

. 

Características de la literatura neoclásica 

Conflicto entre el honor, el deber y las pasiones. 
Fuentes de inspiración: la Antigüedad Clásica. 
Preocupación por la elegancia formal. 
Predominio de los géneros críticos sobre los didácticos. 

 
Algunos de los más importantes autores de la literatura neoclásica fueron los 

siguientes: 
 
Jean de la Fontaine: Château-Thierry, Aisne, 1621 - París, 1695. Obra de 
referencia: Las Fábulas. 
Daniel Defoe: Londres, entre 1659 y 1661 aprox. - 1731. Obra de 
referencia: Robinson Crusoe. 
Jonathan Swift: Dublín, 1667 - 1745. Obra de referencia: Los viajes de Gulliver. 
Alexander Pope: Londres, 1688 - 1744. Obra de referencia: Ensayo sobre el 
hombre, poema filosófico. 
José Cadalso y Vázquez de Andrade (Dalmiro): Cádiz, 1741 - San Roque, 1782. 
Obras de referencia: Ocios de mi juventud, Solaya o los circasianos y Don Sancho 
García. 
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 El neoclasicismo es una corriente que prefiere expresarse en prosa, pero algunos 
poetas se atrevieron a utilizarla. Aquí dejo un ejemplo: 
 

 Invocación a la poesía 

¡Ninfa tierna y bermeja, oh joven Poesía! 
¿Qué bosque en este día elige tu retiro? 
¿Qué flores, tras la onda en que se van tus pasos, 
bajo pies delicados, se inclinan suavemente? 
¿Dónde te buscaremos? Mira la estación nueva: 
sobre su blanco rostro, ¡qué purpúreo destello! 
Cantó la golondrina; Céfiro está de vuelta: 
regresa con sus bailes; amor renacer hace. 
Sombra, praderas, flores son sus gratos parientes, 
y Júpiter se goza contemplando a su hija, 
esta tierra en que dulces versos, apresurados, 
brotan, por todas partes, de tus dedos graciosos. 
En el río que baja por los húmedos valles 
para ti ruedan versos dulces, sonoros, líquidos. 
Versos, que en masa se abren por el sol descubiertos, 
son las fecundas flores de cáliz encarnado. 
Y montes, en torrentes que blanquean sus cimas, 
lanzan versos brillantes al fondo del abismo. 
De Bucólicas (1785-1787) 
Autor: André Chénier. 
 
Las fabulas neoclásicas se desarrollan como contraposición de los excesos del 
barroco debido a las ansias de aprender de la gente. Recuerden que una  
fábula es un texto o una narración cuyo propósito es dejar una moraleja al lector y 

usualmente utiliza personajes ficticios como animales con características 
humanas. 
 

https://www.lifeder.com/jupiter-planeta/


                                                               

                                                           RECREATE EN CASA  
 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca  Página 5 
 

MODULO 
Nº 23 

MODULO 
Nº 23 

 
 
Ejercicios: 
                   

1.- Escribe una fábula breve, como en el cuadro didáctico. 
2.- Crea un texto incorporando alguna temática neoclasicista. 
3.-Escribe un poema con tema del neoclasicismo. 
 

SEGUNDA GUÍA 
 

 
 

El Romanticismo literario es la época de producción literaria llevada a cabo entre 

finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX en diversas partes de Europa. Esta 
manifestación literaria estaba sujeta a esteticismos que se oponían plenamente a 
los planteamientos cosmopolitas y extremistas de la Ilustración francesa. 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-ilustracion/
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Esta expresión literaria es la rama más importante del amplísimo movimiento 
holístico (Romanticismo) de donde deriva su nombre. Los autores que se plegaron 
a sus formas buscaban contrarrestar al capitalismo generado por la Revolución 
Industrial, que en aquella época se desarrollaba por los galos y se propagaba por 
Europa. 
La literatura del Romanticismo planteaba rescatar la esencia de las cosas. La 
labor del escritor era la de acercar a la gente a la trascendencia por medio de las 
letras. El formalismo y el intelectualismo eran vistos como trabas en el proceso 
creativo. Contrario a lo que se suele pensar, el término “romanticismo” no alude al 
“amor”, como en la actualidad es percibido. En el siglo XVII lo “romántico” era todo 
aquello que describía la melancolía que despierta la naturaleza, lo agreste y todo 
lo que fuese afín a esto. En aquel entonces el vocablo “romántico”, por sinonimia 
se asociaba a lo inverosímil, increíble y fantástico. En contraposición este adjetivo, 
por antonimia, era un antagonismo de lo grecolatino y lo clásico, como por ejemplo 
la literatura del Medievo. 

El origen primordial de esta corriente es ubicado en Alemania. El llamado 
“Romanticismo alemán” fue un movimiento disgregado en su génesis, y 
paulatinamente se fue condensando hasta lograr una mayor hegemonía de 
pensamiento y de alcance. 
Su concepción fue marcadamente influenciada por dos corrientes, una de carácter 
religioso llamada “Pietismo”, con mucho alcance en Alemania a mediados del siglo 
XVIII. La otra corriente literaria era el “Sturm und Drang” (“tormenta e ímpetu”), un 
movimiento de carácter estético y netamente antagónico al clasicismo. 

 

El Pietismo abogaba por la relación unipersonal y bilateral del hombre con Dios, 
desde el corazón, sin tantas reglas y formalismos impuestos por la iglesia. Por su 
parte el Sturm und Drang, defendía la individualidad del ser, la libertad de 
expresión desde la subjetividad, dando especial importancia a las emociones y su 
cualidad infinita. 
Este movimiento alemán, como el gran número de corrientes de pensamiento que 
han acontecido en el mundo, es reaccionario. Nace por oposición, como 
revelación en contra de la ilustración alemana. 
Una de las obras representativas de aquel entonces fue Los Alpes, un poema de 
Albrecht von Haller, un canto a lo natural y su magnificencia. 
Con el devenir del tiempo ascendieron figuras de gran envergadura, Goethe, el 
escritor más trascendental de Alemania, es una de ellas. También Friedrich 
Schiller, Karoline von Günderrode, Ludwig Tieck, Jakob y Wilhelm los afamados 
hermanos Grimm, entre tantos otros. 
 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-romanticismo/
https://www.lifeder.com/revolucion-industrial/
https://www.lifeder.com/revolucion-industrial/
https://www.lifeder.com/literatura-medieval/
https://www.lifeder.com/tipos-emociones-basicas/
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Características del Romanticismo 
Realce de lo popular, natural y autóctono 
Una característica marcada de esta corriente literaria es esa añoranza por los 
orígenes, por la identidad de los pueblos, por la preservación de la cultura. Se 
percibe un interés hondo en que el hombre vuelva al campo, tome las riendas del 
cultivo y se aleje de lo mecánico y sus derivados. 
Se observa en las obras literarias el cómo las tradiciones alcanzan un grado 
magno de importancia por ser la huella que define a las distintas culturas. 
El hombre y sus libertades 

El sujeto creador también es reivindicado. Se aboga por la libertad de creación y 
pensamiento de los seres, sin patrones ni estereotipos. 
Relación directa del hombre con Dios 

Otro aspecto clave del Romanticismo es el rescate de la relación del hombre con 
el ser supremo sin intermediarios, sin tanta religiosidad ni formalismos. Aboga por 
una relación bilateral y unipersonal, y considera que la iglesia con su 
estructuración vino a romper el hilo entre Dios y los hombres. 
La creación más por su uso que por su valor 
Respeta el valor de las cosas creadas, pero antepone la practicidad del objeto y el 
beneficio que pueda generar a los demás por encima de lo monetario. Considera 
un hecho poco artístico la creación por meras razones económicas. 

https://www.lifeder.com/tipos-de-estereotipos/
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El valor del nacionalismo 
La patria es un tema clave en el Romanticismo. El amor por la tierra, sus linderos y 
su gente predomina en la obra romántica. 
El destino aguarda por todos 

En la obra romántica se tiene una apreciación mística y divina del destino: todo 
está escrito. Muy contrario  a lo expuesto por los seguidores de la Ilustración, 
quienes exponen que el destino del hombre está marcado por las obras que este 
haga. 
Países donde se desarrolló el Romanticismo 
El Romanticismo literario se diseminó desde Alemania por toda Europa, llegando a 
repercutir en el continente americano y el asiático con gran impacto. 
Romanticismo francés 
De los brotes románticos surgidos en Europa, este tiene una notoriedad particular 
por ser Francia la cuna de aquello a lo que se opone en gran manera el 
Romanticismo. 
Contra ese avance tecnológico modernista, usurpador de la mano de obra del 
hombre por la máquina, se enfrentaron Madame de Stael, Jean-Jacques 
Rousseau, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, Alphonse de 
Lamartine, Charles Nodier, el gran Víctor Hugo, entre otros. 
Dentro de los aportes significativos del Romanticismo por parte de estos escritores 
en Francia, se dio un resurgimiento literario en las lenguas no oficiales. La lengua 
provenzal fue uno de los casos. 
Federico Mistral encabezó el grupo “Félibrige”, quienes se encargaron de escribir 
en ese dialecto (provenzal), teniendo como fin hacer emerger nuevamente la 
llamada poesía trovadoresca antigua, propia del Medioevo francés. Entre las obras 
célebres de ese entonces vale la pena nombrar a La Mireya de Mistral. 
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Algunos poemas del romanticismo: 

Amor eterno (Gustavo Adolfo Bécquer). 

El país de los sueños (William Blake).  

El Giaour (Lord Byron). 

Cuando las suaves voces mueren (Percy Bysshe Shelley). 

Rima LIII (Gustavo Adolfo Bécquer). 

Negra Sombra (Rosalía de Castro). 

Acuérdate de mí (Lord Byron). 

Ven, camina conmigo (Emily Brönte). 

 

¿Cómo escribir un poema al estilo del romanticismo? 
 

1. Deja que tu inspiración y tu imaginación vuelen, pues la poesía romántica no tiene 
una estructura definida, es libre. 

2. Busca que tus palabras tengan musicalidad y ritmo. 

3. Para que tu poema suene mejor, agrégale un estribillo. Recuerda que 
el estribillo es un recurso poético consistente en un pequeño grupo de versos 
que se repiten. Lo común es encontrar el estribillo al principio de la composición 

y repetirlo después de cada estrofa o copla. 

Ejercicios: 

Escribe un poema de estilo romántico, siguiendo los pasos descritos más arriba. 

Escribe un texto en prosa, atendiendo a las características del romanticismo. 

Lee en voz alta los textos, hasta que consideres que no necesitan corrección. 

 

Hasta el módulo 24, Dios mediante. Ánimo, fuerza y fe. 
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