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MATERIAL DE APOYO PARA 5º HUMANÍSTICO 
El Realismo en la novela del Siglo XIX 

Orígenes y aspectos generales 

El Realismo es una nueva estética distinta al Romanticismo que aparece en Francia hacia 1830 y 
alcanza su plenitud cerca de 1850. En sus orígenes es un movimiento paralelo al Romanticismo (en 1830 
Stendhal publica El rojo y el negro, y de 1830 es el Hernani, de Víctor Hugo; de 1856, Madame Bovary, de 
Flaubert y de 1862, Los miserables, de Víctor Hugo). 

En 1826 Le Mercure français define el realismo como la doctrina literaria que propone la imitación 
de los originales que ofrece la naturaleza, no de las obras clásicas. En 1850 el término se aplica en 
sentido pictórico cuando Courbet abre su propia exposición, a poca distancia del Salón, bajo el título Le 
Réalisme; el crítico y novelista Champfleury señala cómo a partir de ese momento la crítica tendrá que 
definirse a favor o en contra del Realismo, y lanza el término réaliste. Durante un tiempo se emplea como 
valor despectivo, y con él se va a atacar a Madame Bovary y otras obras importantes del realismo francés. 
En 1856 surge la revista Réalisme dirigida por Duranthy; en uno de sus números se dice: “El Realismo 
pretende la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la época en que 
vivimos”. 

Su aparición coincide con el auge de la burguesía, clase dominante del siglo XIX, el aumento de la 
población urbana por la industrialización, y la eclosión del proletariado. La literatura realista recoge 
las doctrinas filosóficas, políticas y científicas del momento. Augusto Comte, con su Sistema de la 
filosofía positiva (1850), propugna un positivismo como sistema filosófico; es una reacción contra el 
idealismo, y se basa en la investigación de los hechos observables y medibles. En 1867 Carlos Marx publica 
el Capital en el que propone la abolición de la sociedad burguesa y la urgencia de implantar el socialismo. 
Junto a la filosofía está la enorme influencia de las ciencias: de 1859 es la teoría de la evolución propuesta 
por el inglés Charles Darwin en su origen de las especies, y, en 1863, el austriaco Mendel da a conocer las 
leyes de la herencia. 

El Realismo surge, pues, cuando los escritores deciden retratar la realidad, reflejarla 
objetivamente y para ello se basan en la observación que les permite realizar descripciones 
minuciosas y exactas de ambientes y personajes. Los escritores realistas se documentan tomando notas 
de la realidad o a través de los libros; la labor de búsqueda de datos en bibliotecas es importantísima. 
Desean ser cronistas, son historiadores del presente, se suelen distanciar de lo que cuentan y 
prescinden de los juicios de valor, tienden a desaparecer, a esconderse, pero a veces se oye su voz y 
se rompe la objetividad fotográfica, pues exponen juicios y observaciones personales. El drama 
romántico cede el paso a la novela realista; esta alcanzará su cima: Crimen y castigo, de Dostoievski; 
Guerra y paz, de Tolstoi; La Comedia humana, de Balzac; Madame Bovary, de Flaubert; David Copperfield, 
de Dickens; Fortunata y Jacinta, de Galdós; La Regenta, de Clarín... La novela refleja ambientes y 
costumbres pues es un fresco de la sociedad, en la que están presentes la burguesía y el pueblo 
(Galdós, Dickens, Balzac) o se detiene en la pintura de caracteres, en el análisis minucioso de los 
personajes: los describe física y psíquicamente, los presenta en movimiento, nos explica las razones de su 
conducta, sus estados de ánimo y motivaciones (Dostoievski, Flaubert, en parte Valera). La novela debe 
servir para reformar, cambiar la sociedad; el escritor adopta una actitud analítica y crítica ante la 
sociedad burguesa. 

G. Lukács ha dicho que la novela realista recoge la lucha del individuo con la sociedad y de ahí el 
tema del adulterio pues el matrimonio era una imposición social. 

El estilo grandilocuente pasa a ocupar un segundo plano, pues el escritor crea una prosa sencilla, fácil 
de entender, acorde con su público. Le preocupa especialmente que el lenguaje se adapte a los 
personajes por el deseo de objetividad, y esto hace que el habla popular cobre especial relevancia. (...) 
O el habla coloquial, casi vulgar (...) El diálogo suele ser rápido, junto al estilo directo aparece el 
indirecto. 
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EL NATURALISMO 
Corriente literaria que nace en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, no tanto como oposición al 
Realismo, sino más bien como evolución de este. El positivismo de Comte, los principios deterministas de 
Taine, y el origen y selección de las especies de Darwin, preparan el camino para que Emile Zola lleve a sus 
novelas a personajes que se sienten atrapados por el medio, la naturaleza y su propia constitución genética, en 
otras palabras, determinismo social, físico y biológico. 

El Realismo partía de la observación de la realidad y la reflejaba de modo casi fotográfico; el 
Naturalismo va más allá y recoge, de la realidad cotidiana y social, las miserias humanas –locos, 
alcoholizados, enfermos–, y los instintos más primarios y brutales, y nos ofrece la imagen de unos seres 
reducidos y empequeñecidos por la sociedad injusta en la que viven. El fatalismo que acosa a estos personajes 
acabará destruyéndolos, si ellos no consiguen salir de esa situación, rompiendo todos aquellos moldes injustos 
que los oprimen. El afán de denuncia contra la sociedad de su tiempo se percibe a través de los personajes 
embrutecidos que la misma sociedad crea. 

Según López Jiménez (1977): “Por otro lado, ese objetivismo se convierte en literatura docente, de tesis; 
observación desencantada de su tiempo y consiguiente denuncia de una sociedad corrompida; de ahí que se 
haya acusado al Naturalismo de hostil a las instituciones tradicionales, antimilitarista y anticlerical 
especialmente. Lo fue de una manera sectaria, particularmente en algunas derivaciones de escuela; Zola criticó 
fundamentalmente al ejército y al clero por su parte de responsabilidad en una sociedad en crisis, pero presentó 
con respeto y hasta con simpatía a personajes militares o sacerdotes de recta conciencia, si bien dio más relieve 
a clérigos nada ejemplares. Dados esos factores, junto con la libertad de tratar la realidad sin discriminar, no es 
extraño que en novelas naturalistas se describa abundantemente la miseria humana, y en especial 
aquella de las clases bajas y media, aunque las elevadas aparezcan en varias ocasiones. Es 
comprensible que también lo vulgar y hasta lo grosero u obsceno llegue a sus páginas: el arte naturalista, en 
una palabra, legitima lo feo, una vez más, en la literatura. Los temas, en cualquier caso, nacieron del 
ambiente y de las ideas del tiempo: época de aparición del proletariado, el obrero pasa por primera vez a la 
novela con su actividad laboral y sus problemas profesionales y humanos, cuyo valor sociológico en la obra de 
Zola lo estudió Paul Louis.” 

En 1868 aparece Thérèse Raquin, novela con la que Zola inicia el Naturalismo; seguirán después 
L’assommoir (1877), novela del alcoholismo, Le Roman expérimental (1880), Les Romanciers Naturalistes 
(1881), y Les soirées de Médan. 

Los límites entre Realismo y Naturalismo no son tan fáciles de establecer. Zola calificó de novela 
naturalista Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert, y, sin embargo, en sus novelas no la utiliza como 
modelo. 

Caracteres de la novela relato realista 
El siglo XIX europeo es fecundo en movimientos literarios. Ellos se inician en forma espontánea para 
extenderse luego rápidamente formando escuelas. Esos movimientos fueron: romanticismo, parnasianismo, 
simbolismo, realismo y naturalismo. 

Como lo indica su nombre, el objeto del realismo es la representación de la realidad, sin 
idealización, sin deformación, tal cual es verdaderamente. 

Antes del siglo XIX la literatura había mostrado periódicamente esa tendencia, en especial la literatura 
con obras como el Lazarillo de Tormes o Don quijote de la Mancha. Pero es en el siglo XIX que adquiere 
características definidas logrando el perfeccionamiento de sus métodos expresivos. 

Como ya se indicara, la finalidad del realismo es la imitación de la realidad. Esa realidad suele ser 
contemporánea del escritor, pero en algunos casos ubica sus obras en un pasado también 
verdadero, enfocado con criterio histórico. Con esto no se quiere decir que las obras realistas no sean de 
imaginación, pues en general los personajes son ficticios, aunque estén inmersos en un ambiente 
verosímil o real. 

Como consecuencia de ello, se da importancia al medio ambiente, ya que el concepto principal es 
que el individuo está determinado por su medio. Esta pintura del ámbito vital de los personajes se 
muestra casi siempre a través de descripciones minuciosas que sirven para crear un clima determinado, 
adecuado al individuo, su oficio o profesión, y su psicología. 

Dentro de estas descripciones se destaca la presencia de los objetos. Si bien el hombre vive en un 
mundo de objetos, las obras del romanticismo, atentas a los sentimientos, no les habían dado importancia. 
Y es a través de esos objetos y de su relación con el individuo que el escritor realista sugiere, más 
que dice, la psicología de sus personajes. 
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Para el realismo importa el individuo como ser social, en su relación con los otros hombres; por eso la 
aparición frecuente del personaje tipo, que a la vez de ser un individuo particular, encierra lo genérico, la 
ejemplificación de un estrato de la sociedad. Así, la función del hombre como ser biológico, o el examen 
de la psicología, pasan a un segundo plano. 

Esa inclinación a retratar la vida de un núcleo humano real, los lleva a una gran sencillez y claridad en 
el estilo, lo que hizo que llegaran a grandes núcleos de público. 

También se advierte un ritmo lento en la narración, donde la preparación de las acciones ocupa a 
veces más lugar que las acciones mismas. 

Siendo fundamentalmente el realismo un movimiento de reacción contra los excesos del 
sentimentalismo de los románticos, ellos se aferran a la objetividad. Esa objetividad es sin embargo 
simplemente una tendencia, pues toda creación humana está teñida del ser de su creador, y la eliminación 
total de lo subjetivo solo existe en teoría. 

Otra característica del realismo es la pintura de los personajes, que son en general presentados 
haciendo de ellos un retrato que presenta dos planos: el físico (grafopéyico) y el psicológico o moral 
(epopéyico); ese retrato se da en un paisaje ambiente estrechamente relacionado con ellos. Tanto esta 
pintura de personajes, como las descripciones, se apoyan sobre las sensaciones más variadas, que el 
escritor trasmite con vivacidad. No solo se trata de las sensaciones más evidentes, como las visuales y 
auditivas, sino también de las olfativas, gustativas e internas. 

Por las características del movimiento, se volcó solamente a través de la prosa, y dentro de ella 
principalmente de la novela, que alcanza su momento de apogeo entonces. 

La novela es un género literario tan variable que su definición no es aplicable a todas sus expresiones. 
Pese a ello hay ciertas características ineludibles, y podría decirse que se trata de una narración en prosa 
que cuenta la historia de uno o más personajes, dentro de un espacio y un tiempo. Agregaríamos que 
muestra el conflicto de un hombre con los acontecimientos, o con su destino, pues sin conflicto una novela 
carecería de interés. 

La novela posee pues una acción que gira alrededor de uno o muchos personajes, y esa acción 
ocurre en un tiempo determinado que puede o no estar ordenado cronológicamente. Pero no se trata 
simplemente de acciones; una novela posee también una trama, es decir, una relación de causalidad en 
los hechos, que conduce a un misterio. Ese misterio a ser resuelto en el que la novela desembocará, es lo 
que hace que el lector continúe hasta el final. 

La trama debe desarrollarse de manera lógica, coherente desde el punto de vista psicológico, con una 
correcta relación de causa a efecto. 

Entre los diversos tipos de novela, el realismo se inclinó generalmente a la novela social, ya que 
servía perfectamente como vehículo a los objetivos buscados. Hay también ejemplos de novelas 
históricas, como La guerra y la paz, de Tolstoi, o las del uruguayo Acevedo Díaz. 

Otra forma literaria cultivada por el realismo es la nouvelle. Utilizamos el término francés con que en 
general se la designa, porque no existe ningún equivalente en castellano. La nouvelle es una narración 
más breve que la novela, podría decirse que se trata de una novela corta. Aunque por su extensión se 
aproxima más al cuento, sus leyes de funcionamiento son diferentes. El cuento es una narración breve, 
concentrada, que relata un solo hecho al que tiende desde la primera palabra. La nouvelle, en cambio, 
tiene una mayor extensión y un desarrollo más complejo, aunque no alcanza a ser un mundo 
integrado como la novela. En general posee pocos personajes, y aunque narra varios episodios de sus 
vidas, dichos acontecimientos son altamente significativos y giran alrededor del personaje central. En esta 
forma narrativa intermedia hay una aglutinación de las acciones alrededor del protagonista, los 
personajes secundarios son esbozados apenas y solo en función de él. 

De acuerdo al crítico argentino Jaime Rest, las características generales podrían resumirse en los 
siguientes puntos: 

1. El lenguaje no es considerado un valor creativo intrínseco, sino un medio destinado a describir el ámbito 
de los sucesos, las acciones realizadas y los caracteres que las llevan a cabo; 

2. Por lo tanto, el novelista trata de emplear un lenguaje utilitario, de significación concreta y unívoca, apto 
para reproducir la realidad sin ambigüedades o simbolismos; 

3. El ámbito de los sucesos narrados es aproximadamente contemporáneo a la composición de la novela y 
constituye un fondo histórico real para los acontecimientos ficticios pero verosímiles en que se hallan 
comprometidos los personajes novelescos; 
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4. Ese ámbito proporciona, además, un marco social de características propias, con pautas de estratificación y 
de movilidad claramente definidas; 

5. El centro de interés narrativo está dado por las acciones que cumple el protagonista –que es 
generalmente una persona joven– para ubicarse favorablemente en ese marco social, en un intento de 
consolidar su situación o de mejorarla; 

6. En esta búsqueda de prosperidad –que determina el triunfo o fracaso individual–, el protagonista apetece 
prestigio y fortuna, y a menudo el matrimonio constituye una vía de acceso para ello; 

7. Las características de la empresa que cumple el protagonista son indicativas de los valores que prevalecen 
en la sociedad en que esta se lleva acabo, en la cual imperan los criterios individualistas y competitivos 
de la mentalidad burguesa; 

8. En el curso de las peripecias que vive el protagonista, el acento puede caer en la pintura social o 
encaminarse hacia la minuciosa exploración psicológica del comportamiento; 

9. En suma, el objetivo principal de la novela apunta hacia el examen de la conducta en circunstancias 
sociales específicas, propósito que generalmente acarrea un enjuiciamiento moral del individuo y de la 
comunidad; 

10. El novelista tiende a conducirse como un narrador omnisciente que conoce todos los hechos acaecidos y que 
está facultado para penetrar en la conciencia de sus criaturas imaginarias cuando así lo crea necesario; 
además, suele construir el relato de acuerdo a una causalidad temporal lógica, respetando así el orden de 
los acontecimientos de la historia narrada. 

11. En general, el cuadro que se ofrece nos muestra una organización social estable y por consiguiente 
normativa, por más que resulte perfectible mediante reformas parciales. 

 

Adaptado de: 
Diccionario de Términos Literarios, Ediciones Akal, 1997. 

Arnold Hauser: Historia social de la literatura y el arte, Editorial Labor, 1993.  
Óscar Tacca: Balzac y el realismo romántico, Cap. Universal/16, CEDAL, 1968. 

Jaime Rest, Cap. Universal/21, CEDAL, Bs. As., 1969. 

ACTIVIDADES EN TORNO AL MATERIAL 
1. Ubica al realismo como corriente literaria y explica su surgimiento y evolución. Observa su 

relación con el Romanticismo. 

2. Resume en sus aspectos esenciales la doctrina realista, cuál es su finalidad primordial. Para 
ello, parte de la siguiente frase de Stendhal: “la novela es un espejo que se pasea a lo largo 
de un camino”. 

3. El relato realista presenta características propias. Indica cuáles son teniendo en cuenta la 
importancia del medio, la relación de la historia y el relato, la trascendencia de los objetos y 
del individuo como ser social, el estilo de la prosa narrativa realista y el modo como lleva a 
cabo la pintura de personajes. 

4. Ubica y caracteriza al Naturalismo. Intenta explicar sus diferencias con el Realismo. 


