
TEMA 6

LA REACCIÓN ROMÁNTICA

✦ ✦ ✦
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✦ ✦ ✦

Orientaciones

Hace unos años, la editorial Castalia solía publicar una colección de panoramas  críticos  sobre 

diversos asuntos  de la literatura española. Para esbozar una puesta al día en cualquier campo 

relacionado con la misma resultaban imprescindibles. El libro de Romero Tobar (1994), en ese 

sentido, sigue siendo nuestro mejor aliado, aunque es  cierto que necesitamos una actualización. 
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Más lejano aun en el tiempo, aunque también claro y útil, es el libro de Navas  Ruiz (1982). Las 

páginas  dedicadas  a los  romanticismos  –en plural, porque la autora acierta al delimitar dos: el 

conservador y el que se presenta como literatura moderna– por Celia Fernández Prieto (2011: 

467-490), así como las  consagradas  a Bécquer (Fernández Prieto (2011: 524-527) son muy 

convenientes  y nos  ofrecen una visión bastante actual de la problemática en torno al 

Romanticismo. Y volvemos a incluir el de González Alcázar (2005) para insistir en que, durante 

algún tiempo, la estética neoclásica y la romántica coexistieron en España, la mayor parte de las 

veces en abierta hostilidad.

Resulta difícil encontrar estudios  pormenorizados sobre métrica romántica, y los  pocos de 

que tenemos  noticia no siempre son accesibles. Hay cierto artículo sobre Espronceda (Breps, 

1939) frecuentemente citado en las bibliografías  sobre el autor, pero como puede verse no se 

escribió anteayer precisamente. Algún aspecto puntual –tan puntual como el estudio de cierta 

octava–  lo desarrolla Esquer Torres (1963). Y puntuales  son también los  artículos  sobre la 

métrica de Rosalía de Castro (Paraíso, 1986) y Bécquer (Esteban Porras del Campo, 1991) que 

incluimos  en la bibliografía –el de Esteban, por cierto, puede descargarse aquí–. Para un estudio 

más actual y de conjunto debe consultarse el artículo de Isabel Paraíso (2003).
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