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REALISMO EUROPEOREALISMO EUROPEO
REALISMO

(S. XIX SEGUNDA MITAD)

I. Contexto Histórico - Social
Este movimiento literario surgió en Francia a
mediados del S. XIX como reacción al Romanticismo
subjetivo y fantasioso. Se define fundamentalmente
por buscar la descripción detallada del ambiente
social, el contexto imperante, las conductas y
vivencias de los personajes.
Un hecho importante de la época fue la segunda
Revolución Industrial de 1848 generador de cambios
sociales profundos perceptible en la sociedad
contrastadas de la época. Por otro lado, se predice
con mayor despliegue el desarrollo de las ciencias
naturales y se impone el desarrollo del positivismo de
Augusto Comte, doctrina filosófica, basada en el
método experimental objeto “positivo”. De esta
manera se introduce el método científico en la
literatura.
En la Rusia Zansta se daba la Revolución Industrial
pero permanecía todavía el régimen de explotación
feudal. En 1861 se da la abolición del sistema de
siervos de la gleba, lo cual generó la migración de
éstos del campo a la ciudad en situación de pobreza.
A nivel cultural se produjo una variedad de corrientes
ideológicas, principalmente el socialismo y aparece
una literatura cuyo interés reside en las capas más
bajas.

II. Características

1. Objetividad realista: Los escritores se preocupan
por dar una visión en conjunto del mundo
observable. El Realismo se manifiesta como un
medio de crítica social, de técnica veraz.

2. Predominio de la razón sobre los
sentimientos: Se rechaza el eje sentimental, los
problemas amorosos pasan a ser asuntos
colaterales en la trama.

3. Estilo sobrio y preciso: Presenta un lenguaje
como el de las ciencias cuyo ´poder expresa lo
exacto, lo real.

4. Análisis y descripción detallada: El Realismo
está proyectado hacia la observación de la
sociedad circundante, los temas son de base
social, económica e ideológica, las descripciones
son minuciosas tanto de lugares y personajes.

5. Preferencia por la prosa: (Novela, cuento,
ensayo): Predomina la novela sociológica y
principalmente la novela psicológica, a la vez que
desecha la sutil lírica que había sostenido el
Romanticismo. La primera fue iniciada por
Honorato de Balzac, mientras que la segunda
especie fue iniciada por  Stendhal.
La etapa final del Realismo se denomina
NATURALISMO que hace su aparición hacia 1870
y que halla su forma estética en la presentación
de la naturaleza humana instintiva. Este
movimiento se complacía en describir sólo lo feo
y los aspectos más ingratos del entorno social. Se
detuvo para presentar lo defectuoso, lo sombrío,
lo sórdido de la sociedad. Su máximo

representante fue Emilio Zola.

III. Representantes

Francia
- Stendhal :Rojo y Negro, La cartuja de Parma
- Gustavo Flaubert: Madame Bobary, Salambó
- Honorato de Balzac: Papá Goriot, Piel de Zapa
- Emilio Zola : Naná, La taberna

Inglaterra
- Charles Dickens : Oliver Twist, David Coperfield
- Conan Doyle : Las aventuras de Sherlock Holmes

Rusia
- Fedor Dostoievsky : Crimen y castigo
- León, conde, Tolstoi : Guerra y Paz
- Nicolas Gogol : Taras Bulba
- Antón Chejov : El jardín de los cerezos

España
- Benito Pérez Galdos : Episodios Nacionales

EE.UU
- Mark Twain : Aventuras de Tom Sawyer

FEDOR DOSTOIEVSKY
(1821 - 1881)

Nació en Moscú, tuvo una niñez desagradable a causa de
un padre incomprensivo. Era hijo de un médico y estudió
en la escuela de ingenieros militares de San Petersburgo,
pero muy pronto abandonó su profesión para dedicarse a
la literatura.
En 1844 fue arrestado como miembro de una
organización revolucionaria. Sin embargo llegó el indulto,
siéndole conmutada la pena capital por cuatro años de
trabajos forzados en Siberia. Vuelto a Rusia se dedicó sin
mucha fortuna al periodismo y vivió atormentado por la
miseria y la epilepsia.
Entre sus obras más famosas tenemos: “Pobres gentes”,
“El jugador”, “Humillados y ofendidos”, “El idiota”, “El
“adolescente”; “Los endemoniados”, “Los hermanos
Karamazov”, “Crimen y castigo”.
Fedor Dostoievsky es considerado el máximo
representante de la novela psicológica.

CRIMEN Y CASTIGO
I. Género : Narrativo
II. Especie : Novela psicológica
III. Estructura : Dos tomos
IV. Personajes:
- Rodión Raskolnikov : Joven estudiante de derecho
- Aliovna Ivanovna : Anciana usurera
- Pulkeria Raskolnikov : Madre de Rodión
- Dunia Romanovich : Hermana de Rodión
- Porfiri Petrovich : Inspector
- Svidriagailov : Antiguo jefe de Dunia a la que

pretende
- Sonia : Joven que se prostituye para ayudar a su

madrastra
- Catalina : Madrastra de Sonia
- Marmeladov : Padre de Sonia

V. Tema:
Principal
La desmitificación de “La teoría del superhombre”
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Secundario
Descripción de una conducta criminal y del
sentimiento de culpabilidad íntimamente o humano.

VI Argumento:
Rodión Raskolnikov es un estudiante de Derecho que
abandonó sus estudios por la miseria que lo
agobiaba. Su hermana Dunia decidió casarse por
interés con un hombre acaudalado llamado Ludzhin,
Rodión se opuso a este matrimonio y armado con su
ideología (La teoría del superhombre) con un hacha
planea un espeluznate crimen el de Aliovna Ivanovna,
la vieja usurera a quien Rodión culpa de toda la
miseria del mundo.
Sin proponérselo, asesinará también a Lizhaveta,
hermana de Aliovna.

El asesinato “desconecta” a Rodión de la realidad,
pues padece transtornos psicológicos severos, cae
en un terrible conflicto emocional y se ampara
desesperadamente en su condición de “super
hombre” para excusar su crimen. Sólo la presencia y
el amor de Sonia Semenovna, joven que se ha
prostituido por la miseria de su hogar, le impulsa a
confesar su crimen.
Finalmente es enviado a Siberia hasta donde lo
acompaña ella.
El matrimonio de su hermana no se realiza con
Ludzhin sino con Razhumikin y Pulkeria muere.

PREGUNTAS PROPUESTASPREGUNTAS PROPUESTAS

01. “El pensamiento debe buscar las leyes de los hechos
reales mediante los datos objetivos y evidentes”
La afirmación anterior es la génesis de la literatura
realista de la segunda mitad del siglo XIX y
corresponde a la filosofía:
A) Platónica B) Aristotélica C) Positivista
D) Existencialista E) Escolástica

02. Son los iniciadores de la novela realista:
A) Stendhal y Balzac
B) Flaubert y Zola
C) Dostoievsky y Tolstoi
D) Stendhal y Flaubert
E) Gogol y Dostoievsky

03. Los narradores realistas Stendhal y Balzac cultivan
respectivamente un Realismo:
A) Psicológico y naturalista
B) Histórico y sociológico
C) Descriptivo y cientificista
D) Sociológico y psicológico
E) Descriptivo y social

04. “La novela debe ser como un espejo a lo largo del
camino, es decir, un reflejo de la vida”
Lo anterior corresponde a uno de los primeros
autores del Realismo francés; conocido por su estilo
simple y preciso; se cuenta que para mantener dicho
estilo leía todos los días unas páginas del “Código
Civil”
A) Henri Beyle
B) Gustavo Flaubert
C) Emilio Zola
D) Claude Bernard
E) Honorato de Balzac

05. Es la historia de un cínico y ambicioso aventurero,
que bajo el Imperio hubiese seguido el camino de las
armas y que bajo la Restauración prefiere seguir el de
la Iglesia. Su ambición, su inmoralidad lo llevan al
crimen siendo finalmente condenado a muerte
A) La cartuja de Parma
B) Madame Bovary
C) Rojo y Negro
D) Crimen y castigo
E) Guerra y Paz

06. Es opinión unánime de la crítica literaria que el joven
y arrogante Julián Sorel, protagonista de Rojo y
Negro, es la figura literariamente idealizada de su

autor y que resume  en su arrebato juvenil el
sentimiento que más pesaba en su ánimo:
A) La avaricia B) El fracaso C) La envidia
D) El amor E) El odio

07. Los hechos narrados en Rojo y Negro, de Stendhal,
se desarrollan en un ambiente:

A) De Contrarreforma católica
B) De pleno esplendor de la República
C) Reaccionario, beato, antibonapartista
D) Anterior a la Revolución Francesa
E) Posterior a la Revolución Francesa

08. En Rojo y Negro de Stendhal, el protagonista Julián
Sorel se enfrenta al mundo, al cual considera su
enemigo, usando como armas morales:

A) La seducción y la avaricia
B) La severidad consigo mismo, la dureza con los

demás y el engaño
C) La mentira y los postulados cristianos
D) El sarcasmo y la pasión por el dinero
E) La avaricia y la mentira

09. Es  el  prototipo  del   escritor   que   sólo vive   para
la   literatura,  y  que  posee  un afán  de  perfección
al  que   sacrifica mucho tiempo  y al que dedica
titánicos esfuerzos

A) Gustavo Flaubert
B) Honorato de Balzac
C) Henri Beyle
D) Emilio Zola
E) Guy de Maupassant

10. “Hacer un libro sobre nada, un libro sin atadura
externa, que se sostuviera por sí mismo, por la fuerza
interna del estilo”. Tal fue la convicción de este
narrador realista acerca de su estilo, al cual definió
como “una manera de ver las cosas”

A) Honorato de Balzac
B) Emilio Zola
C) Guy de Maupassant
D) Gustavo Flaubert
E) Stendhal

11. “Es la historia desolada y ácida de la adúltera
soñadora ante un horizonte que no admite salvación.
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Todo es gris y patético salvo el minucioso y perfecto
trabajo  de las palabras que lo describen, las palabras
redentoras que evitan la asfixia moral del tema”:
Lo anterior se refiere a:
A) Salambó
B) Eugenia Grandet
C) Madame Bovary
D) Naná
E) La dama de las Camelias

12. Es una afirmación que describe la actitud de Emma
Roualt, protagonista de Madame Bovary, con
respecto al mundo:
A) Recurre al adulterio para recuperar la opulencia

que había disfrutado en la infancia
B) Asume el suicidio como una alternativa  para

alcanzar la felicidad
C) Mata al marido a través de su amante para

quedar exenta de toda culpa
D) Rechaza la vida tal como es y la desea como la

describen los poetas
E) Asume que sólo el matrimonio la salvaría del

suicidio

13. Es un personaje ajeno de Madame Bovary, de
Gustavo Flaubert:
A) León
B) Carlos Bovary
C) Homais
D) Emma.
E) Rodolfo

14. ¿Cuál fue el final de la protagonista de Madame
Bovary de Gustavo Flaubert?
A) Huye con Rodolfo después de un primer intento

fallido
B) Se queda con León,  el estudiante al cual sedujo

en su propia casa
C) Se suicida al ingerir arsénico
D) Es asesinada por su esposo, cuando éste se

enteró de sus infidelidades
E) Huyó sola y sin rumbo conocido

15. Es una de las novelas más importantes de Gustavo
Flaubert; la protagonista es la representación del
amor imposible del autor, una mujer once años
mayor, llamada Madame Schesinger que aparece en
la obra como Madame Arnoux:
A) Madame Bovary
B) La dama de la Camelias
C) Naná
D) Eugenia Grandet
E) La educación sentimental

16. Es una característica saltante en Madame Bovary, de
Gustavo Flaubert:
A) La sátira mordaz al matrimonio
B) La caricaturización de los personajes
C) El lenguaje regodedado y exquisito
D) La descripción minuciosa de los personajes
E) La extrema fantasía de las acciones

17. La obra narrativa de Honorato de Balzac se ha
reunido en casi un centenar de novelas y relatos que
significan una suerte de crónica social de la vida tanto
en la capital como en las provincias. El título de esta
ambiciosa obra es:
A) La comedia humana
B) Escenas de la vida en provincia
C) La piel de Zapa
D) Papá Goriot
E) En busca del tiempo perdido

18. Una de las siguientes novelas es ajena de la narrativa
realista:
A) Los episodios nacionales
B) La educación sentimental
C) La cartuja de Parma
D) Sidharta
E) Papá Goriot

19. Es el grado exagerado del Realismo; indaga la
realidad desde una perspectiva científica a fin de
descubrir el trasfondo del hombre en la sociedad.
Abarca en aras de la verdad científica aspectos de la
realidad hasta entonces considerados vulgares y
hasta desagradables :
A) Novela policial B) Surrealismo
C) Naturalismo D) Existencialismo
E) Simbolismo

20. La novela realista se denomina también novela de
tesis; esto se debe a que:
A) Deriva de la épica medieval
B) Siempre desarrolla un tema filosófico
C) Se opone a la novela romántica
D) Defiende la ideología del autor
E) Explora la psicología de sus personajes

TAREATAREA

01. Marque la alternativa que contenga un autor  ajeno
del Realismo ruso:
A) Pushkin B) Gogol C) Tolstoi
D) Dostoievsky E) Chejov

02. Novela realista escrita por el conde León Tolstoi en la
cual evoca la Rusia de las guerras napoleónicas. Se
le considera como prototipo de la novela histórica
matizada con reflexiones filosóficas:
A) Los cosacos
B) Guerra y Paz
C) Ana Karenina

D) Los endemoniados
E) Sonata de Kreutzer

03. Es la primera novela publicada por Fedor
Dostoievsky:
A) Pobres gentes
B) El idiota
C) Memorias del subsuelo
D) Crimen y castigo
E) N.A.

04. Fedor Dostoievsky es considerado como el máximo
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exponente de la novela:
A) Realista
B) Psicológica
C) Histórica
D) Policial
E) De costumbres

05. “Tengo mi propia opinión sobre la realidad en la
literatura; lo que la mayoría considera casi fantástico
y excepcional es, para mí, la esencia misma de la
realidad”.
La afirmación anterior corresponde a:

A) F. Dostoievsky
B) León Tolstoi
C) Nicolás Gogol
D) Antón Chejov
E) Lermontov

06. Tras una juventud radicalmente antizarista y atea,
Dostoievsky cambia radicalmente a una madurez
prozarista y profundamente cristiana en que produce
sus más importantes obras. Este cambio
transcendental en el mejor narrador de la novela
psicológica se debió sobre todo a:
A) La imposición de su padre
B)  Su matrimonio con Ana Grigorievana
C) Su condena en Siberia a cuatro años de trabajos

forzados
D) Su penosa enfermedad de epilepsia y su afición

compulsiva por la bebida
E) La muerte de su padre que fue asesinado por sus

propios siervos

07. Es la tesis fundamental de la novela Crimen y castigo
de Fedor Dostoievsky:
A) El hombre nació para luchar contra la adversidad
B) Sólo el sufrimiento extremo puede liberar al

hombre de su culpa
C) El hombre contemporáneo tiende hacia la

deshumanización
D) El concepto de Dios es una invención humana
E) La pasión es la causante de toda desgracia

humana

08. El joven protagonista de Crimen y castigo, Rodión,
Raskolnikov seguía estudios de ......... en la
Universidad de San Petersburgo
A) Medicina B) Derecho C) Ingeniería
D) Filosofía E) Ciencias

09. Es un personaje ajeno de la novela Crimen y castigo:
A) Sonia Semenovna
B) Dunia Advotia
C) Pulkeria Raskolnikov
D) Mishkyn
E) Razhumikyn

10. Es la causa real por la cual Rodión roba y mata a las
hermanas Ivanovna en la novela Crimen y castigo:
A) La muerte inminente de su madre
B) El matrimonio de su hermana Dunia por interés
C) El retomar sus estudios en la universidad
D) Su matrimonio con Sonia
E) Su demostración de la Teoría del Superhombre
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