
TEMA 6
LA REACCIÓN ROMÁNTICA

ℑ

TEXTOS Y EJERCICIOS



_____________________________________________

TEXTOS TEÓRICOS

℘

DEFENSA DE LA POESÍA (I)

¿Qué es un poeta?

En la infancia de la sociedad cada autor es  necesariamente un poeta, porque el 

lenguaje mismo es  poesía; y ser un poeta es aprehender la verdad y la belleza 

(...). Cada lenguaje original, cercano a su fuente, es en sí mismo el caos de un 

poema cíclico: la copiosidad de la lexicografía y las categorías de la gramática 

son obra del tiempo acumulado, y son meramente el catálogo y las clases  de las 

creaciones de la poesía.

 Pero los  poetas, o aquellos que imaginan y expresan el orden 

indestructible, no son sólo los autores del lenguaje y de la música, de la danza, la 

arquitectura, la escultura y la pintura: son los instructores de las leyes, y los 

fundadores  de la sociedad civil, y los inventores de las artes de la vida, y los 

profesores (...). Los  poetas, según las  circunstancias del tiempo y la nación en que 

aparecieron, fueron llamados, en épocas  tempranas del mundo, legisladores o 

profetas: un poeta esencialmente comprende y une ambos caracteres (...).

El lenguaje, el color, la forma y los hábitos de acción civil y religiosa son 

todos  ellos instrumentos  y materiales  de la poesía; deben ser llamados  poesía por 

esa figura del lenguaje que considera el efecto como sinónimo de la causa. Pero 

la poesía, en un sentido más restringido, expresa estos arreglos del lenguaje –y 

especialmente la métrica– que son creados por esa facultad imperial, cuyo trono 

está oculto en el interior de la naturaleza invisible del hombre. Y ésta brota de la 

naturaleza misma del lenguaje, la cual es  una representación más directa de las 

acciones  y las pasiones de nuestro ser interno, y es  susceptible de combinaciones 

más variadas y delicadas que el color, la forma o el movimiento, y la poesía es 

más plástica y obediente al control de esa facultad de la que surge la creación.

Percy B. Shelley, «A Defence of  Poetry», in The Selected Poetry and Prose of  Shelley (Bruce Woodcock, 
ed.), Hertfordshire, Wordsworth Editions, 2002, págs. 637-638. Traducción del profesor.
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DEFENSA DE LA POESÍA (II)

¿Qué es un poema?

Un poema es  la primera imagen de la vida expresada en su verdad eterna. Existe 

esta diferencia entre una historia y un poema: una historia es un catálogo de 

hechos detallados  que entre sí no tienen otra conexión que el tiempo, el lugar, la 

circunstancia, la causa y el efecto; un poema es la creación de acciones  de 

acuerdo con las formas inmutables de la naturaleza humana, tal y como existen 

en la mente del Creador, que es en sí misma la imagen la todas las otras  mentes. 

La una es parcial y concierne sólo a un periodo de tiempo definido y a una cierta 

combinación de eventos  que pueden no volver a suceder nunca; el otro es 

universal, y contiene dentro de sí el germen de una relación entre cualesquiera 

motivos o acciones que tienen lugar en las posibles variedades de la naturaleza 

humana. El tiempo, que destruye la belleza y el uso de la historia para fines 

particulares, desnudo de la poesía que debería investirlos, convierte a estos  en 

poesía y desarrolla para siempre nuevas y maravillosas aplicaciones de la eterna 

verdad que contiene (...). Una historia es  un espejo que oscurece y distorsiona lo 

que debería ser bello; la poesía es  el espejo que hace bello lo que está 

distorsionado.

Percy B. Shelley, «A Defence of  Poetry», in The Selected Poetry and Prose of  Shelley (Bruce Woodcock, 
ed.), Hertfordshire, Wordsworth Editions, 2002, pág. 640. Traducción del profesor.
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CLÁSICO Y ROMÁNTICO

Solo hay un sentido en el cual las palabras clásico y romántico tengan para nosotros 

una diferencia verdadera y útil de conocer y de observar, y es entendiendo por 

literatura clásica la de la antigüedad griega y romana, y por literatura romántica la 

de la Europa en los siglos medios. Bajo este aspecto la cuestión se presenta en un 

punto de vista más elevado y merece llamar la atención del humanista, del 

historiador y del filósofo.

(...)

 Basta lo que hemos dicho para demostrar cuán diversa debía ser la 

literatura de dos épocas  tan diversas en posición social y religiosa. La primera 

daba margen a describir pasiones comunes, fiestas públicas, males y bienes de la 

sociedad considerada en general; la segunda, hombres  aislados, los afectos 

luchando contra el deber y tomando un carácter particular en cada individuo, 

los  combates  interiores del alma, poderes sobrenaturales, invisibles y misteriosos. 

La primera literatura debió pintar al hombre exterior, la segunda al interior; esta 

diferencia es tan notable, que hubo que modificar las  mismas reglas  de 

convención, porque para describir en general un afecto, como el amor, los celos 

o la ambición, no se necesita un cuadro tan extenso como para describirlo en un 

individuo que lucha contra él, y unas veces es vencido, otras vencedor.

Alberto Lista, «Introducción» a Lecciones de Literatura Española, esplicadas en el Ateneo Científico 
Literario y Artístico, Madrid, Imprenta de Don Nicolás Arias, 1836, s. n.
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SOBRE BÉCQUER

La poesía de Bécquer –sigue hablando Mairena a sus alumnos–, tan clara y 

transparente, donde todo parece escrito para ser entendido, tiene su encanto, sin 

embargo, al margen de la lógica. Es  palabra en el tiempo, el tiempo psíquico 

irreversible, en el cual nada se infiere ni se deduce. En su discurso rige un 

principio de contradicción propiamente dicho: sí, pero no; volverán, pero no volverán. 

¡Qué lejos  estamos, en el alma de Bécquer, de esa terrible máquina de silogismos 

que funcionan bajo la espesa y enmarañada imaginería de aquellos  ilustres 

barrocos  de su tierra! ¿Un sevillano Bécquer? Sí; pero a la manera de Velázquez, 

enjaulador, encantador del tiempo. Ya hablaremos  de eso otro día. Recordamos 

hoy a Gustavo Adolfo, el de las rimas  pobres, la asonancia indefinida y los cuatro 

verbos por cada adjetivo definidor. Alguien ha dicho, con indudable acierto: 

«Bécquer, un acordeón tocado por un ángel». Conforme: el ángel de la 

verdadera poesía.

Antonio Machado, Juan de Mairena (Pablo del Barco, ed.), Sevilla, 
Conserjería de Educación y Ciencia, 1999, pág. 267.
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¿QUÉ ES LA POESÍA?

Sobre la poesía no ha dicho nada casi ningún poeta, pero en cambio hay 

bastante papel emborronado por muchos que no lo son.

 El que la siente se apodera de una idea, la envuelve en una forma, la 

arroja en el estadio del saber y pasa. Los  críticos se lanzan entonces  sobre esa 

forma, la examinan, la disecan y creen haberla comprendido cuando hecho su 

análisis.

 La disección podrá revelar el mecanismo del cuerpo humano, pero los  

fenómenos del alma, el secreto de la vida ¿cómo se estudian en un cadáver?

 No obstante, sobre la poesía se han dado reglas, se han atestado infinidad 

de volúmenes, se enseña en las  universidades, se discute en los círculos literarios 

y se explica en los ateneos.

 No te extrañes. Un sabio alemán ha tenido la humorada de reducir a 

notas y encerrar en las  cinco líneas de una pauta el misterioso lenguaje de los 

ruiseñores. Yo, si he decir la verdad, todavía ignoro qué es  lo que voy a hacer; así 

es que no puedo anunciártelo anticipadamente. Sólo te diré, para tranquilizarte, 

que no te inundaré en ese diluvio de términos  que pudiéramos llamar 

facultativos, ni te citaré autores que no conozco, ni sentencias en idiomas  que 

ninguno de los dos entendemos.

 Antes de ahora te lo he dicho. Yo nada sé, nada he estudiado, he leído un 

poco, he sentido bastante y he pensado mucho, aunque no acertaré a decir si 

bien o mal. Como sólo de lo que he sentido y he pensado he de hablarte, te 

bastará sentir y pensar para comprenderme.

 Herejías históricas, filosóficas y literarias, presiento que voy a decir 

muchas. No importa. Yo no pretendo enseñar a nadie, ni erigirme en autoridad, 

ni hacer que mi libro se declare de texto.

 Quiero hablarte un poco de literatura, siquiera no sea más que por 

satisfacer un capricho tuyo; quiero decirte lo que sé de una manera intuitiva, 

comunicarte mi opinión y tener al menos  el gusto de saber que, si nos 

equivocamos, nos equivocamos los dos, lo cual, dicho sea de paso, para nosotros 

equivale a acertar.
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 La poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía es el sentimiento, y el 

sentimiento es la mujer.

Gustavo Adolfo Bécquer, «Carta primera (1860)», en  Francisco López Estrado, Poética para 
un poeta. Las «Cartas literarias a una mujer», Madrid, Gredos, 1972, págs. 219-220.
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EJERCICIOS:
1. Análisis métrico del texto según la Tabla de convenciones: metro, acento, rima, pausa y 

estrofa.

2. ¿Estamos ante una forma métrica convencional o no convencional?

3. Sin embargo, ¿en qué sentido puede considerarse antipreceptista?

TEXTOS PRÁCTICOS

℘

CANTO I (VV. 1372-1379)

En varias formas, con diverso estilo,

En diferentes géneros, calzando

Ora el coturno trágico de Esquilo,

Ora la trompa épica sonando:

Ora cantando plácido y tranquilo,

Ora en trivial lenguaje, ora burlando,

Conforme esté mi humor, porque a él me ajusto

Y allá van versos donde va mi gusto.

José de Espronceda, El Diablo Mundo (Domingo Ynduráin, ed.), 2ª ed., 
Madrid, Cátedra, 1992, pág. 363.
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EJERCICIOS:
1. En primer lugar, intenta delimitar si los versos del poema tienen o no cesura..

2. Ahora lleva a cabo el análisis métrico del texto según la Tabla de convenciones: metro, 
acento, rima, pausa y estrofa.

3. ¿Estamos ante una forma convencional o no convencional?

4. ¿Cuál crees que es el tema del poema?

5. ¿Se te ocurre alguna relación entre la forma y el tema?

EN LAS ORILLAS DEL SAR (1884)

I

Su ciega y loca fantasía corrió arrastrada por el vértigo,

tal como arrastra las arenas el huracán desierto.

Y cual halcón que cae herido en la laguna pestilente,

cayó en el cieno de la vida, rotas las alas para siempre.

Mas aun sin alas cree o sueña que cruza el aire, los espacios

y aun entre el lodo se ve limpio, cual de la nieve el copo blanco.

Rosalía de Castro, en Poesía modernista hispanoamericana y española (Ivan A. Schulman y Evelyn 
Picon Garfield, ed.), 2ª ed., San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1999, pág. 197.
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EJERCICIOS:
1. Análisis métrico del texto según la Tabla de convenciones: metro, acento, rima, pausa y 

estrofa.

2. Señala el periodo rítmico interior de los versos del poema.

3. ¿Se ajusta el poema a las convenciones de la métrica clasicista?

4. Es evidente que el poema tiene una musicalidad muy peculiar. ¿Sabrías explicar en qué 
patrones métricos se basa?

RIMA VII

Del salón en el ángulo oscuro,

de su dueña tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo,

veíase el arpa.

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,

como el pájaro duerme en las ramas,

esperando la mano de nieve

que sabe arrancarlas.

¡Ay! –pensé– ¡Cuántas veces el genio

así duerme en el fondo del alma,

y una voz, como Lázaro espera

que le diga «¡Levántate y anda!»

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas (Francisco López Estrada y Mª Teresa 
López García-Berdoy, eds.), 6ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1999, pág. 73.
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