
JOHN KEATS
“ U N A  C O S A  B E L L A  E S  U N  G O C E  E T E R N O

Vivió en Inglaterra casi toda su corta

vida hasta que por causa de su

enfermedad se trasladó a Roma en

donde murió.

Fanny Brawne fue el gran amor

oculto de John Keats , se

comprometieron pero nunca

llegaron a casarse. 

Esta considerado como uno de

los grandes poetas del

Romanticismo  en lengua

inglesa. 

 Antes de los quince años ya

estaba empapado de los

clásicos ; sin embargo quedó

huérfano y sus tutores trataron

de alejarlo de la literatura ,se

graduó en Farmacia ,sólo

ejerció  dos años , tras los cuales

se entregó por completo a la

poesía.

Tras conocer al poeta y editor 

 Leight quien cultivaba el

Romanticismo, entra  al círculo de

poetas románticos como Byron.

Su lírica se caracteriza por un

lenguaje exuberante e imaginativo,

atemperado por la melancolía .

Su obra es de excepcional pureza

expresiva y admirable dominio

poético en su aspiración por

alcanzar la belleza absoluta. 

Keats nace en Londres, el 31 de octubre de 1795 y 

muere en Roma ,el 23 de febrero de 1821.

Para escuchar uno de sus

mejores poemas “Oda a Un

ruiseñor”sigue esta liga:

https://youtu.be/4fMJzCzuqFg

Muere a la edad de 25 años  en

Roma víctima de la tuberculosis ,

enfermedad que también acabó

con su madre y su hermano. 

Pidió esculpir en su tumba : 

“ Aquí yace uno cuyo nombre fue

escrito en el agua”

1816

1817 

1819Keats  escribe sus mejores  poemas “ Oda

a Psique”, “ Oda a una griega “ y “ Oda a un  

ruiseñor “ piezas clásicas de la literatura

inglesa. 

Es publicado su primer poema “A imitación

de Spenser”, así como sus primeros sonetos

como  “ Oh, soledad si pudiera morar

contigo”.

Publica su primer poemario titulado “Poemas

“

1821 
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