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La literatura realista se da en la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que los
gobiernos progresistas consagraron derechos democráticos e impulsaron reformas. Es
el tiempo en el que se consolida el estado liberal y la burguesía. También es ahora
cuando se desarrollan las organizaciones obreras. El Realismo surge como un
movimiento continuador al Romanticismo, pero que ve la realidad desde otra
perspectiva (el objetivismo) e intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla
lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud.

Harvesters  resting, (Cosechadoras descansando),
de Jean François Millet



¿QUÉ ES EL REALISMO?¿QUÉ ES EL REALISMO?
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Es una nueva forma de narrar que surge en la 2ª mitad del siglo XIX. Una nueva
corriente basada en la observación e imitación de la realidad.

¿Es el Realismo una antítesis del Romanticismo?
No se puede considerar exactamente así por dos razones:

 No solo los escritores románticos conviven con los realistas, sino que tanto en
las obras realistas como en las románticas hay ingredientes de una y otra
corriente.

Recordemos, además, que en el Romanticismo ya se había desarrollado el
cuadro costumbrista, que no era más que un reflejo de la realidad pintoresca
contemporánea.

El Realismo sucede al Romanticismo mediante un doble proceso:
• Por un lado, elimina o depura ciertos elementos: se combate el subjetivismo,
se frena la imaginación, se rechaza lo fantástico, se modera lo sentimental, etc.
• Por otro lado, desarrolla elementos como el interés por la naturaleza, o por lo
regional y lo local, o por lo “costumbrista”



EL REALISMO. CARACTERÍSTICASEL REALISMO. CARACTERÍSTICAS
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Existen unos RASGOS COMUNES a todas las novelas realistas. Los escritores se sirven de la
observación y documentación para reflejar la realidad/sociedad con el propósito de
transformarla.
 Desde un punto de VISTA TEMÁTICO, esta novela girar en torno a la vida burguesa (sus
comportamientos, sus inquietudes, sus desazones, sus matrimonios, el dinero,...). Pero
también se hace el retrato de los sectores más pobres de la sociedad urbana y del mundo
rural. Sus personajes suelen ser individuos (inadaptados) que se enfrentan a la sociedad y
son derrotados por el mundo que los rodea.
Uno de los temas predilectos del realismo es el adulterio, el conflicto de la mujer asfixiada
en una institución típicamente burguesa como la del matrimonio y que acaba siendo
infiel.

 Desde el punto de VISTA FORMAL, el rasgo que define a esta novela es la búsqueda de
la verosimilitud, para ello se vale de diferentes recursos, como pueden ser las
descripciones muy pormenorizadas o los personajes que evolucionan a lo largo de la obra y
aparecen en varias obras del mismo autor.
Otro rasgo formal es la utilización de un narrador en 3ª persona, omnisciente. Aparte de la
narración tradicional y el estilo indirecto sobresalen el diálogo (caracterización de
personajes) y el monólogo interior (subjetividad).



EL NATURALISMOEL NATURALISMO
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Dentro del Realismo encontramos una derivación que se conoce con el nombre de
NATURALISMO. Este movimiento pretendió llevar hasta sus últimas consecuencias los postulados
del Realismo, por lo que intentó retratar la realidad con un método científico, para lo que hizo de
la observación y de la experimentación su método de trabajo. Ello explica que las novelas
naturalistas estuvieran protagonizadas por tarados, alcohólicos, psicópatas, seres que obedecían
a impulsos primarios, etc.; esto es, personajes dominados por su origen biológico o por la
sociedad opresiva en la que vivían. El mayor exponente del Naturalismo fue Émile Zola. El
naturalismo se basa asimismo en el determinismo, es decir, el hombre está marcado y es víctima
de su propio destino, nada puede hacer por cambiarlo. En cuanto a las técnicas narrativas
utilizadas, son las mismas que en el realismo: uso del estilo indirecto y el estilo indirecto libre,
del diálogo, monólogo y monólogo interior, pero tanto la descripción como el lenguaje de los
personajes se caracterizan por la animalización, cosificación y caricaturización..

Esta tendencia, aunque contó con seguidores como
Emilia Pardo Bazán, Blasco Ibáñez o el mismísimo Clarín,
no se desarrolló plenamente en España por el peso del
catolicismo, que era incompatible con el determinismo
naturalista.



PRINCIPALES AUTORESPRINCIPALES AUTORES
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Entre los novelistas españoles cabe destacar:

 Leopoldo Alas, “Clarín” y La Regenta, novela que narra la búsqueda del
amor ideal en un ambiente hostil y mediocre, es en resumen, la historia de una
carencia de amor y de amistad.

 Otro gran novelista que destaca es BENITO PÉREZ GALDÓS. Son muy
importantes sus Episodios nacionales, narraciones breves sobre la historia
nacional; Fortunata y Jacinta, donde se presenta el conflicto de un triángulo
amoroso, muy adecuado para expresar el conflicto entre el amor y la sociedad o
Misericordia, marcada por unos claros valores evangélicos que abarcan el amor
y la caridad cristiana.

 Emilia Pardo Bazán y su obra Los Pazos de Ulloa
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EMILIA PARDO BAZÁNEMILIA PARDO BAZÁN

Noble y aristócrata escritora gallega nacida en La Coruña en 1851. Su obra más
representativa es Los Pazos de Ulloa, novela intensa, amena, escrita con estilo
sencillo y de influencia naturalista.
La acción está ambientada en Ulloa, Galicia, alrededor de 1866. En la novela se
describe con realismo y fidelidad el ambiente y los caracteres, tanto el de los
protagonistas como el de los personajes secundarios: el abad de Ulloa, el doctor
Juncal (ejemplo de médico de aldea) y los caciques que participan en la lucha
electoral, entre otros.
La sensibilidad de la autora ha captado el clima social de atraso, corrupción y
pasiones primitivas que se vive en ese apartado rincón de Galicia, símbolo de la
provincia española a fines del siglo XIX, pero sobre todo ha puesto énfasis en el
elemento humano, la víctima de su instinto, del dolor o el desengaño.
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LEOPOLDO ALAS, “CLARÍN”LEOPOLDO ALAS, “CLARÍN”

Escritor nacido en Zamora en 1852, cuya familia era natural de Oviedo, ciudad a
la que le uniría una estrecha relación y que se convertiría, de alguna manera, en
la protagonista de su obra maestra, La Regenta, bajo el nombre de ficción,
Vetusta.
Se trata de una novela de enfoque naturalista, que combina el análisis
psicológico de los personajes con el retrato de ambientes. Narra la
historia de Ana Ozores, joven y hermosa mujer casada con el antiguo
regente de la audiencia, don Víctor Quintanar, un hombre bonachón y
sencillo. Ana es una mujer soñadora, sensible e infeliz. No soporta la
mediocridad que la rodea en la ciudad de Vetusta y su matrimonio resulta
frustrante; busca dar un sentido a su vida, y en esa búsqueda es
manipulada por su confesor, don Fermín de Pas, hombre inteligente y
ambicioso, secreta y apasionadamente enamorado de ella, y por el
vanidoso Álvaro Mesía, que desea sumarla a su lista de conquistas y
sentirse victorioso sobre don Fermín, rival y enemigo.

Se trata de una novela de enfoque naturalista porque se plantea la influencia del 
medio, del entorno, en los sentimientos y actitudes de los personajes.
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BENITO PÉREZ GALDÓSBENITO PÉREZ GALDÓS

En Fortunata y Jacinta, Galdós nos presenta
a Juan de Santa Cruz, burgués egoísta e
irresponsable, que engaña a una muchacha
humilde, Fortunata, y luego se casa con
Jacinta, joven bondadosa de su misma
condición social, a la que también es infiel.
Galdós inmortalizó a dos personajes
femeninos provenientes de clases sociales
opuestas en una historia que habla de
nobleza, generosidad, frente a la avaricia y la
perversión en todos los niveles sociales.

Benito Pérez Galdós nació en Las
Palmas de Gran Canaria en 1843. Su
obra se puede clasificar en tres etapas
que se corresponden a:
1ª ETAPA: Novelas de tesis, como
Doña Perfecta (1876) o Gloria (1877);
2ª ETAPA: Novelas contemporáneas,
donde ofrece un retrato de la
sociedad de su época, ambientado en
Madrid. Destacan Tormento (1884),
Miau (1888) y su obra maestra,
Fortunata y Jacinta (1887).
3ª ETAPA: Novelas caracterizadas por

el denominado realismo espiritual, ya
que tales novelas giran en torno a
problemas religiosos morales y
éticos. Destaca Misericordia (1897),
conmovedor relato que trata el tema
de la caridad y el mundo de los
pobres como telón de fondo.


