
El realismo. 

Literatura universal 
1º Bachillerato



Gustave Courbet: Los picapedreros (1849)



Las Espigadoras. 1848. Jean-Francois Millet



Los acuchilladores de parqué . 1875 Gustave Caillebotte 



1.Realismo 

 Corriente artística que se propuso representar la 

realidad lo más fielmente posible y con el mayor 

grado de verosimilitud



2. Origen: Francia

 Sthendal.

 Balzac

 Flaubert 

Frente a las ensoñaciones 
románticas, pretenden poner 
los pies en la realidad
objetiva



3.Cronología 

El Realismo se desarrolla en Europa 
desde 1830 hasta los últimos años del 
siglo XIX



4.Contexto: factores sociopolíticos

Revolución 

industrial



4.Contexto: factores sociopolíticos

Un arte 

burgués



4.Contexto: factores sociopolíticos

Aparición 

de la clase 

obrera



Honoré Daumier (1808-1879) El vagón de tercera clase 



4.Contexto: factores sociopolíticos

Avances 

técnicos y 

científicos



5. Nuevas formas de pensamiento

POSITIVISMO: AGUSTE COMTE



5. Nuevas formas de pensamiento

POSITIVISMO 

–No existe otra realidad que los “hechos positivos” 

–No es posible otra investigación que no sea la del 
estudio empírico de los hechos y sus relaciones. 

–La experiencia como punto de partida del conocimiento

–La realidad existe por sí misma; no consiste en la simple 
proyección del pensamiento del hombre (o del artista)



5. Nuevas formas de pensamiento

.               MARXISMO

–La lucha de clases como 
motor de la historia

–Propone una “praxis”: 
transformar el mundo, 
abolir la sociedad 
burguesa e implantar el 
socialismo.



6. Contexto: pensamiento científico

 El método experimental 

 Base: observación y experimentación científica

 Claude Bernard: aplicación a la Medicina

Una lección de Claude Bernard (León Lhermitte, 1889) 



 Inicio de la práctica de pintar al aire libre: tomaban apuntes directamente de la 
naturaleza y luego ejecutaban sus obras definitivas en el estudio 

 Inicio de la práctica de pintar al aire libre: tomaban apuntes 
directamente de la naturaleza y luego ejecutaban sus obras 
definitivas en el estudio 



6. Contexto: pensamiento científico

 Evolucionismo. 

 Darwin: adaptación 

de sus teorías al 

análisis social



6. Contexto: pensamiento científico

 Leyes de la herencia: descubrimientos de 

Mendel sobre la herencia biológica



LITERATURA

Repercusión de la filosofía y la ciencia en:

–Observación y descripción precisa de la realidad (método 
experimental)

–Propósito de crítica social y política

–Tendencia al objetivismo (eliminación del subjetivismo, lo 
fantástico, los excesos sentimentales...)

–Análisis del hombre en su dimensión sociológica.

Consecuencia: predilección por el género de la novela, el más 
apropiado para estos propósitos



7. Características de la novela realista

“Una novela es un espejo que se pasea por un camino 

real. Tan pronto refleja el cielo azul como el fango de 

los cenagales del camino”. 

Stendhal



7. Características de la novela realista

Verosimilitud

 Proceso de observación y documentación

 Descripciones minuciosas

 Suele incluir hechos y personajes históricos reales



7. Características de la novela realista

Tiempo y espacio

 Tiempo contemporáneo a la composición

 Importancia del medio: descripción de ambientes

 Suele incluir hechos y personajes históricos reales



7. Características de la novela realista

Tiempo y espacio

 Tiempo contemporáneo a la composición

 Importancia del medio: descripción de ambientes

 Suele incluir hechos y personajes históricos reales



7. Características de la novela realista

Temas

 Conflicto entre individuo y sociedad

 Búsqueda de la prosperidad y el ascenso social

 La novela de adulterio



7. Características de la novela realista

–Centran su atención en la MUJER como sujeto de análisis

Madame Bovary

(Flaubert)

Ana Karenina

(Tolstoi)

Nana

(Zola)

La Regenta

(Clarín)



7. Características de la novela realista

Protagonistas

– Individuales: novelas de análisis psicológico

–Colectivos: novelas de ambientes y 

comportamientos

–Nuevos grupos sociales en la literatura: 

burguesía, proletariados, desclasados …



7. Características de la novela realista

Forma: 

–El novelista adopta preferentemente una actitud de “cronista” 

– Importancia de las descripciones detalladas

–Narrador omnisciente

–Estructura cronológicamente lineal

– Importancia del diálogo en la caracterización de personajes



7. Características de la novela realista

Lenguaje:

–Aproximación del lenguaje narrativo al lenguaje real

–Reflejo de las variedades geográficas y dialectales. 



Estilo indirecto libre

Reproduce la conciencia del personaje a través de un 
narrador en 3ª persona pero respetando, utilizando, o 
tiñéndose de la voz del personaje (vocabulario, 
gramática, tono, etc.) dándole voz directamente y/o 
quitando las acotaciones (“pensó”, “se dijo”, “se 
preguntó”, etc.)



Estilo indirecto libre

“La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Sí, ya 

que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas; 

acudirían los operarios de Rumpelmayer. Y entonces Clarissa Dalloway pensó: qué 

mañana diáfana, cual regalada a unos niños en la playa. ¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! 

Siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras, que ahora 

le pareció oír, abría de par en par el balcón, en Bourton, y salía al aire libre. ¡Qué 

fresco, qué calmo, más silencioso que éste, desde luego, era el aire a primera hora de 

la mañana…!; como el golpe de una ola; como el beso de una ola; fresco y 

penetrante, y sin embargo (para una muchacha de dieciocho años, que eran los que 

entones contaba) solemne, con la sensación que la embargaba, mientras estaba en 

pie ante el balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir”



8. El Naturalismo

Principios expuestos por E. Zola en La 

novela experimental. 

 La novela es una ciencia cuyo objeto de estudio es 

el medio social 

 Aplicación del método científico a la novela: 

determinismo biológico y cultural 

"Puesto que la medicina, que era un arte, se está convirtiendo en
una ciencia, por qué la literatura no ha de convertirse también en
una ciencia gracias al método experimental?” E. Zola. 



8. El Naturalismo 

Reflejo en la novela naturalista: 

 Exageración de los rasgos realistas tendente al 

feísmo

 Interés por los ambientes miserables o sórdidos

 Preferencia por los personajes tarados o 

patológicos 

 Narrador impersonal y objetivo (científico)



8. El Naturalismo

 Un ejemplo: el tema de la prostitución

En la novela Nana, Zola traza un 

paralelismo entre la decadencia que 

representa Naná y la decadencia de 

la sociedad de su época. 



La novela realista en 
Francia



Stendhal

 Aún con rasgos románticos, 
inaugura el Realismo en Francia. 



Stendhal: 
EL ROJO Y EL NEGRO

Tema: la mentira y la manipulación como medios de ascenso social



Stendhal: 
LA CARTUJA DE PARMA

La historia del joven patricio italiano 
Fabrizio del Dongo y sus aventuras 
durante los últimos años del dominio 
napoleónico en Europa.



Flaubert: 
MADAME BOVARY



Temas de Madame Bovary

 La insatisfacción

 El choque entre los deseos del individuo y la 

realidad social

 El adulterio

 El retrato de la vida provinciana



El escándalo

 Flaubert fue llevado a juicio por “ofensas a la moral 
pública y a la religión“. El fiscal le culpaba de 
describir con excesivo arte “la mediocridad 
doméstica” y hacer “poesía del adulterio”, 
retratando a una mujer cuya belleza parecía 
aumentar con cada infidelidad.

 Video: discurso Flaubert





Albert Fourié, La muerte de Madame Bovary (1883)



Vilagrau, Madame Bovary, 1963



Balzac y 
la Comedia humana

Publicó más de cincuenta novelas, veinticuatro de las

cuales se sitúan en un gran conjunto que o tituló La

comedia humana. Este conjunto está formado por tres

grandes bloques: estudios de costumbres (historia

general de la sociedad), estudios filosóficos y

estudios analíticos. Balzac tenía la ambición de

componer un cuadro general de su época, que

mostrara las tipologías de sus contemporáneos y los
caracteres fundamentales de la sociedad donde vivía.



Zola y el Naturalismo



Zola: Germinal



Zola: La taberna



Zola: Nana



La novela realista en 
Rusia



Dostoievski y el realismo psicológico



Los hermanos Karamazov

 Rescata la figura de su padre, 
tirano y alcohólico, para recrear 
una trama en la que priman las 
preocupaciones que había tenido 
desde joven: el debate entre el 
bien y el mal, el concepto de 
libertad y de moral, y la salvación 
del pecado mediante el 
sufrimiento.

 El eje central de la obra es el 
choque entre el libertino Fiodor 
Karamázovy sus cuatro hijos. Los 
cuatro hermanos comparten la 
aversión hacia su padre, que es 
asesinado por uno de ellos. 
Finalmente, esta acaba con su 
vida.



Crimen y castigo

 Tras la consumación de un crimen hay un 
castigo, que no es el que impone la justicia, 
sino la propia autocondena, la penitencia. El 
autor demuestra que la violencia, incluso si 
procede del deseo de hacer el bien, es 
intrínsecamente inhumana y que cualquier 
crimen, independientemente de sus motivos, 
es una violación de las normas éticas y 
humanas.

 El personaje central de la obra es un 
estudiante, Raskolnikov que, empujado por la 
miseria y creyéndose una especie de 
superhombre situado más allá del bien y del 
mal, mata una usurera para robarle. Después 
del asesinato sufre unos terribles ataques de 
paranoia y, finalmente, influido por las ideas 
cristianas, inicia el camino de la resurrección 
moral, acusándose a la policía.



Tolstoi



Guerra y paz

 narra las vicisitudes 
de numerosos 
personajes de todo 
tipo y condición a lo 
largo de unos 
cincuenta años de 
historia rusa, desde 
las guerras 
napoleónicas hasta 
más allá de 
mediados del siglo 
XIX.



Ana Karenina



La novela realista en 
Inglaterra



Charles Dickens



Dickens (1812-1865) nació en Portsmouth, en el

seno de una familia modesta. A causa de las

dificultades financieras (su padre incluso fue

encarcelado por deudas), tuvo que dejar los

estudios. Con doce años, se convierte en

empleado en una fábrica de botas. Más

adelante, pudo estudiar tres años, lo que le

permitió trabajar para un abogado. Apasionado

por la literatura, consiguió un lugar como

estenógrafo de una revista. En 1836 publicó con

seudónimo su primer libro de cuentos. Un año

más tarde, en 1837, reveló su identidad en Las

aventuras de Pickwick, que tuvo un éxito

inmediato. Entonces emprendió numerosos

viajes y se casó con Catherine Hogarth. En plena

gloria, se separó de su mujer y dio conferencias

por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En

1865 un accidente de tren lo limitó físicamente.

Murió en 1870 y fue enterrado con grandes

honores en la abadía de Westminster





Oliver Twist



Grandes esperanzas



David Copperfield


