
IES Francisco Javier de Uriarte                                                                Teoría Literaria 

Literatura Contemporánea                                                                                   Realismo II 

 

AUTORES REALISMO Y NATURALISMO 

A. Benito Pérez Galdós 

 

 Datos biográficos 

Nació en Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo, se trasladó a Madrid para 

estudiar derecho y pasó el resto de su vida en la capital.  

Sus ideas políticas eran progresistas, llega a ser diputado por el Partido Liberal de 

Sagasta en 1886. Con el cambio de siglo adopta posiciones más avanzadas, se 

declara republicano y establece contactos con los socialistas. Los últimos diez años 

de su vida fueron tristes: se quedó ciego, pasó dificultades económicas y sus 

enemigos impidieron que se le concediera el premio Nobel de literatura. 

 La novelística de Pérez Galdós 

Es la figura cumbre de la novelística española del XIX, el gran pintor de Madrid y de 

sus gentes (desde la burguesía a las clases populares). 

Escribe más de cien novelas. Su proyecto más ambicioso son los Episodios 

nacionales una visión novelada de la historia de España del siglo XIX. Se compone 

de cuarenta y seis novelas (“Trafalgar”, “Mendizábal”, “La primera república”...) 

distribuidas en cinco series de diez tomos cada una, salvo la última que no llegó a 

acabar y consta de seis. Se trata de una obra colosal sin parangón en la literatura 

moderna. 

El resto se su obra la podemos clasificar de la siguiente manera 

a) Novelas de tesis 

Las novelas de la primera época se conocen como novelas de tesis. Suelen recurrir 

al enfrentamiento entre personajes con ideas progresistas y otros de mentalidad 

conservadora. El relato debe "convencer" al lector para que acabe compartiendo 

las ideas que en él se defienden. Las novelas más importantes de este grupo 

son: “La fontana de oro”, “Gloria”, “La familia de León Roch” y” Doña Perfecta”. 

b) Novelas españolas contemporáneas 

La denominación se la debemos al propio autor. Si en la fase anterior Galdós había 

querido "demostrar" o "validar" una hipótesis, ahora se propone implicar al lector 

de forma más personal, poniendo un espejo que refleje su propia imagen y la del 

resto de España. Las ideas dejan paso al retrato directo de las gentes y su entorno, 

aunque el objetivo sea el mismo: emitir un juicio crítico sobre la realidad que, en 
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este caso, es el público quien debe pronunciar. Como novelas clave 

señalaremos: “Miau”,” La de Bringas” y “Fortunata y Jacinta”. 

c) Novelas espiritualistas  

La última vuelta de tuerca afecta a la moral y a los valores personales. Los 

protagonistas de este ciclo de novelas son personas humildes que se caracterizan 

por su bondad y su desprendimiento, modelos humanos de una talla enorme. 

Mencionaremos dos obras:” Nazarín” y “Misericordia”. 

 

B. Leopoldo Alas  “Clarín” (1852-1901) 

 

 Datos biográficos 

Nació en Zamora aunque la mayor parte de su vida la pasará en Oviedo. Conocido 

por el seudónimo de «Clarín», forma con Pérez Galdós la pareja de grandes 

novelistas españoles del siglo XIX. Comparable a su labor de novelista es la 

desarrollada como cuentista, y la periodística: crítica, teoría literaria y temas 

políticos. Vivió en León y en Guadalajara durante la infancia, debido al cargo 

de Gobernador Civil que su padre desempeñó en esas ciudades; sin embargo, su 

persona y su obra están entrañablemente asociadas con Asturias, y aún más 

concretamente con la ciudad de Oviedo, a donde se trasladó en 1865, y donde 

estudió el bachillerato. Pasó en Madrid casi siete años, de 1871 a 1878, estudiando 

la carrera de Derecho, en la que se doctoró; asimismo, en esta época comienza la 

publicación de sus artículos periodísticos, en ellos llamará la atención sobre la 

problemática de un país en decadencia. En 1883 regreso a Asturias para ocupar en 

la Universidad la cátedra de Derecho Romano. Cinco años después obtuvo la de 

Derecho Natural. Además de ejercer la docencia, mantendrá su carrera periodística 

y literaria hasta su muerte en 1901. 

 Noveslística de L. Alas “Clarín” 

Comenzó escribiendo cuentos cortos, en los que reflejó lo que el mundo y sus 

gentes ofrecían de interesante. Algunos de los personajes de estas primeras obras 

serán la semilla de los protagonistas de sus dos grandes novelas, “La regenta” y “Su 

único hijo”.  

a) Cuentos y novelas cortas: Serie de relatos cortos que se publicaron en su 

mayoría en los periódicos y revistas de la época. Se pueden clasificar en dos:  

 Aquellos cuentos en los que predomina lo vital y lo auténtico: “Pipá”; 

“¡Adiós cordera!”. 

 Aquellos cuentos en los que caricaturiza lo intelectual y predomina la 

crítica: “El hombre de los estrenos”; “Bustamente” 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Galdos/
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b) Grandes novelas: Son dos, “La Regenta” y “ Su único hijo” 

       b.1.) La Regenta (1884) 

 Argumento 

Su protagonista, la joven Ana Ozores, está casada con Víctor Quintanar, Regente de 

Vetusta (ciudad tras la que se esconde Oviedo), un hombre mayor que no le 

proporciona el cariño que necesitaría. Esto da pie a que otros dos hombres se 

acerquen para cubrir esta carencia. De un lado está Fermín de Pas, su confesor, 

magistral de la Catedral, quien le ofrece una religiosidad sentimental, paliativa, 

consoladora. Por otro, está Álvaro Mesía, un donjuán que la tienta con su 

sensualidad romántica. El argumento sirve al análisis psicológico de los personajes 

y a una crítica social feroz contra la aristocracia, la burguesía, el clero y el pueblo. 

Víctor, Fermín y Álvaro son tres fuerzas que tiran a la vez de Ana. La conclusión es 

la esperada: el juguete se rompe. Ana cae en los brazos del cínico Mesía que luego 

la abandona. El adulterio- tema central de la novela- provoca un duelo en el que 

Quintanar muere. Don Fermín reniega de ella y Ana quedará sola y aislada. 

 Espacio   

La obra está ambienta en Vetusta (nombre ficticio bajo el que se esconde la ciudad 

de Oviedo), ciudad provinciana, anclada en su pasado, donde reinan los 

convencionalismos sociales, la envidia, la hipocresía y el aburrimiento. Dentro de 

la ciudad, destacan algunos lugares: 

La catedral: La catedral, desde su “esbelta torre”, preside el acontecer diario 

de sus habitantes. Desde allí se vigilan los pasos de los que viven en la zona más 

o menos privilegiada de la burguesía vetustense: “La Encimada”. En su interior, 

continuará esta vigilancia ya que en ella se dan cobijo a sus fervorosos fieles, 

también albergan sus ilusiones, problemas, inquietudes, la infidelidad y el 

adulterio. 

El casino: El casino era para algunos vetustenses “su otra casa”. Aquí, 

encontramos comportamientos y personajes variopintos. La afición al juego 

será uno de sus entretenimientos además del intercambio de chismes y 

rumores; a través de esta “actividad”, Clarín refleja la ociosidad, la vida vacía y 

frívola de la clase dirigente. 

 Personajes 

A lo largo de la obra, Clarín realiza un retrato de la sociedad española de la 

Restauración. Toda la escala social aparecerá reflejada en ella: la aristocracia 

heredada, decadente y pusilánime; los indianos, enriquecidos en América, que 

desean subir en el escalafón, mediante su dinero, hasta convertirse en la “nueva 
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aristocracia”; el clero, aferrado a las clases dirigentes y falto de verdadera 

vocación; finalmente, los obreros, la servidumbre, los oficinistas, etc. 

Protagonistas  

Ana Ozores, la “Regenta”: Joven muy hermosa, inexperta y soñadora, casada 

con el “Regente”- anciano bondadoso que no puede cubrir las necesidades 

afectivas y física de su esposa-, desde el comienzo de la novela se nos muestra 

como un objeto de deseo y de transacción (sus tías veían en Ana todo un 

negocio, una mercancía: “Para doña Águeda la belleza de Ana era uno de sus 

mejores embutidos; estaba orgullosa de aquella cara, como pudiera estarlo de 

una morcilla”).  Para huir de su aislamiento y frustración se refugia en la 

religión. Sin embargo, esta práctica no la satisface, no la ayuda a soportar el 

ambiente mediocre y opresivo de la sociedad en la que vive y acaba 

entregándose a Álvaro Mesía. Las consecuencias de este hecho la devolverán 

nuevamente a la soledad y ostracismo social y espiritual. 

Fermín de Pas, el “Magistal”: Clérigo ambicioso, arribista y manipulador. 

Siente por Ana una pasión posesiva que le llevará a mostrar su perfil más cruel 

y vengativo cuando se convierta en el mensajero de su adulterio y, finalmente, 

le niegue la confesión, es decir, el perdón y la esperanza. 

Álvaro Mesías: Donjuán provinciano, cínico y cobarde que una vez ha 

conseguido el envidiado premio de seducir a “la Regenta” y matar al anciano 

marido la abandona al escándalo y el aislamiento social. 

 Estructura 

La novela se divide en dos partes: 

1ª Parte (Cap. I-XV): la acción avanza lentamente y se narran los hechos 

ocurridos durante tres días. En esta parte abundan las descripciones y las 

reflexiones de los personajes, servirá para presentar a los personajes, sus 

antecedentes y el contexto en el que viven. 

2ª parte (Cap. XVI-XXX): El relato abarca tres años y en esta parte será donde 

se desarrolla la trama narrativa. 


