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El Realismo 

A.  Rasgos fundamentales del Realismo español  

 
1. La observación de la realidad: El realismo no es  la reproducción desnuda 

de la vida. El auténtico objetivo es hacer una crítica de los hechos, la 

verdad que ocultan. En este sentido, cada autor adopta una perspectiva 

particular y elige las historias que le permitan mostrar con más eficacia la 

verdadera naturaleza del mundo. 

2. El interés por lo cotidiano: Los materiales han de tomarse del entorno 

inmediato y contemporáneo. En la literatura entran los barrios, las fábricas, 

el campo... Los personajes no se limitan a un único segmento, se intenta 

representar un espectro social amplio. 

3. La descripción de los ambientes: El escenario no es indiferente. Se intenta 

poner en relación con los personajes e incluso incorpora elementos 

simbólicos, metafóricos. 

4. Narrador 3ª pers. Omnisciente: Conoce todo lo referido a los personajes 

(sentimiento, deseos, pensamientos...). Para mostrar “el interior” de los 

mismos, utiliza varias técnicas narrativas: estilo directo (a través de 

diálogos); estilo indirecto libre ( mediante el cual reproduce los 

pensamientos del personaje) y el monólogo interior (en él  el personaje 

“habla consigo mismo”, sin la intervención del narrador). 

5. La defensa de tesis morales con un propósito didáctico: El arte ha de 

servir para que una serie de ideas echen raíces en la vida cotidiana y 

contribuyan al esclarecimiento de la realidad. 

6. El predominio de la novela como género literario: El narrador suele ser 

omnisciente e interviene en la historia a través de sus opiniones y 

comentarios. 

 

B. Fases del Realismo 

El movimiento pasa por tres fases: 

a) Prerrealismo y regionalismo (costumbrismo) en el que aún perduran 

algunos elementos típicos del Romanticismo: Cecilia Böhl de Faber, Pedro 

Antonio de Alarcón, José María de Pereda. 

b) Apogeo del Realismo: Juan Valera, Benito Pérez Galdós. 

c) Evolución hacia el Naturalismo: Corriente literaria iniciada por Emile Zola 

que aplica a la literatura el método de la ciencia experimental, de manera 

que el comportamiento de los personajes se justifica por la herencia 

biológica y el contexto social y familiar en el que se desarrollan. 
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 Características del Naturalismo 

 

 El autor naturalista no solo observa la realidad sino que experimenta con 

el fin de descubrir las leyes que rigen la realidad. 

 Personajes: En la novela naturalista, los personajes reflejan la idea de 

que el individuo no es libre sino que está sujeto al influjo de su fisiología, 

el medio social y la herencia biológica. 

 Ambientes: El autor naturalista recrea ambientes especialmente 

desagradables, morbosos o repugnantes en los que se muestre el 

dominio de los instintos en los personajes (personajes marginales, 

problemas de alcoholismo, prostitución, etc.) 

 Narrador: El narrador de 3ª pers. Debe mostrar una actitud imparcial e 

impersonal. 

 

 Autores: Leopoldo Alas "Clarín", Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco 

Ibáñez. 

 

 


