
El Realismo y el Naturalismo

2ª mitad del s. XIX

1. Situación histórica y social

• En los últimos treinta años del siglo XIX, se suceden:
- El Sexenio Revolucionario (1868-1874).

- La Restauración borbónica (1875- 1885).

• La organización de la sociedad es el resultado de los 
cambios políticos y de las transformaciones económicas
iniciadas con la Revolución Industrial:

- Burguesía: Afianza su dominio en la sociedad y en la 
economía. Lucha por imponerse en política.

- Nobleza: Pierde protagonismo en la nueva sociedad de 
clases. 

- Clase trabajadora: 2 grupos de obreros. Los jornaleros que 
trabajan en el campo y los proletarios que trabajan en las 

fábricas. El crecimiento de la industria empeoró las 
condiciones laborales de los trabajadores. 



2. Situación cultural

• Grandes progresos en el terreno científico.
• Avances tecnológicos (ferrocarril, telégrafo, alumbrado…) 

llegan a España a mediados del siglo XIX.
• El optimismo y la confianza generados por los avances 

científicos y tecnológicos explican la aparición del 
- POSITIVISMO: Corriente de pensamiento que rechaza todo 
aquello que no pueda contrastarse a través de la experiencia. 

Dan importancia a la OBSERVACIÓN, COMPROBACIÓN 
EMPÍRICA. 

• Dos teorías científicas transforman la visión del ser humano:
- EVOLUCIONISMO: Defiende que los seres vivos son el 

resultado de un PROCESO EVOLUTIVO (Darwin,1859)
- DETERMINISMO: Pretende explicar el COMPORTAMIENTO 

del ser humano como una consecuencia de la influencia de la 
HERENCIA y del ENTORNO (Mendel,1866)

3. El Realismo

• Nace en Francia hacia 1848 aunque 
algunos críticos señalen la obra Madame 
Bovary (1857) de Gustave Flaubert como 
punto de partida de este movimiento. 

• Se caracteriza por RECREAR y 
EXPLICAR la realidad. 



• Principios básicos del REALISMO: 

- La literatura debe ser IMAGEN DE LA 
VIDA: La creación del escritor debe 
REPRODUCIR la realidad: ambientes, 
vestidos, forma de hablar…

- Interés por lo PSICOLÓGICO: Se 
describe el carácter y la conducta de los 
personajes. 

- DENUNCIA de los defectos y los males 
que afectan a la sociedad (pobreza, 

4. El Naturalismo

• Surge en los últimos años del siglo XIX. 
Las obra del escritor francés Émile Zola 
sentará sus bases. 

• Se caracteriza por la influencia que recibe 
de dos corrientes de pensamiento del s. 
XIX:

- POSITIVISMO:  El novelista deberá, por 
tanto, investigar cuáles son las leyes que 
rigen el mundo natural que está
recreando.



- DETERMINISMO: En las novelas 
naturalistas la vida y la conducta de los 
individuos están condicionadas por su 
herencia genética y su entorno social.

• En España, el Naturalismo se introduce 
tardíamente y genera una fuerte polémica:

Se aceptan las técnicas literarias 
naturalistas pero se rechazan sus bases 
teóricas, puesto que se oponen a la 
doctrina de la religión católica. 

5.1. Comparten las siguientes 
características:

- OBJETIVIDAD: Análisis riguroso 
de la realidad     Retrato exacto 
de lo que observa.

- PERSONAJES: Interés por la 
psicología de los personajes . 

- AMBIENTACIÓN: Los novelistas 
“cronistas imparciales de su 
mundo” abandonan las 
incursiones en épocas pasadas y 
retratan ambientes de su realidad 
inmediata. 

- PUNTO DE VISTA NARRATIVO: 
Narrador omnisciente ( Conoce el 
pensamiento de los personajes  y 
los acontecimientos que suceden 
a su alrededor).

• No siempre se distinguen 
con facilidad.

• El Naturalismo implica y 
asume todos los 
planteamientos del 
Realismo, aunque 
radicalizados.

• El Realismo, acabará
bordeando, también, 
posturas naturalistas. 

• Los autores, los 
novelistas, participan en 
muchos casos de ambas 
corrientes.

5. La Novela 
Realista y 
Naturalista



- LENGUAJE: Cada personaje 
emplea el registro lingüístico 
propio de su condición social. Los 
diálogos reflejan giros y 
expresiones vulgares y también 
construcciones propias de la 
época. 

Jean-François Millet (1857)

Las espigadoras

5.2. Se diferencian en los aspectos siguientes

Realismo

• Personajes principales 
pertenecientes a la 
burguesía .

• Ambientes refinados y 
elegantes para la 
burguesía.

También zonas industriales 
y barrios marginales para 
la clase obrera. 

• El ser humano NO está
PREDETERMINADO. 

Naturalismo
• Personajes  principales 

obreros e individuos 
marginados ( a causa de 
defectos 
físicos/psíquicos –
herencia genética-).

• Descripción de los 
ambientes más 
miserables (prostíbulos, 
orfanatos, zonas rurales 
degradadas…)

• El ser humano no puede 
escapar de la herencia 
genética y del entorno



5.3. Temática de las novelas realistas y 
naturalistas

• El mundo rural: La vida, el paisaje y los personajes (jornaleros, 
clérigos…) de los pequeños pueblos aparecen descritos 
pormenorizadamente: las clases populares y las clases 
privilegiadas, el trabajo en el campo y en el mar, las costumbres, 
la mentalidad, las creencias, el folclore…

Al salir del canal, la barca-correo comenzó a deslizarse por entre los arrozales, inmensos campos de 
barro líquido cubiertos de espigas de un color bronceado. Los segadores, hundidos en el agua, 

avanzaban hoz en mano, y las barquitas, negras y estrechas como góndolas, recibían en su seno 
los haces que habían de conduc ir a las eras.

Vicente Blasco Ibáñez, Cañas y Barro

• El mundo urbano: La ciudad, su forma de vida y sus 
protagonistas (comerciantes, burócratas, mendigos…) adquieren 
forma en las novelas de fin de siglo: el ambiente de las fondas 
estudiantiles, las tiendas, los teatros, las calles, las condiciones 
laborales, el trabajo en las fábricas…

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes 
blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. 

Leopoldo Alas “Clar ín”, La Regenta

• La historia y la política: La narración de los acontecimientos histórico-
políticos ocurridos en España a lo largo del siglo XIX constituye una 
importante fuente de inspiración para nuestros autores: las ideas 
revolucionarias, el reinado de Carlos IV, la Primera República…

Yo creía también que las cuestiones que España tenía con Francia o con Inglaterra eran siempre 
porque alguna de estas naciones quer ía quitarnos algo, en lo cual no iba del todo 

desencaminado. (…)

Benito Pérez Galdós, “Trafalgar” en Episodios Nacionales

• Los conflictos existenciales: La lucha de los personajes por conseguir la 
felicidad es una constante en las novelas realistas y naturalistas: 
enfrentamientos entre pasión amorosa y vocación religiosa, amoríos al 
margen de las normas sociales, insatisfacción…

Ana Ozores no era de los que se resignaban. Todos los años, al oír las campanas doblar tristemente 
el día de los Santos, por la tarde, sentía una angustia nerviosa (…)

Leopoldo Alas “Clar ín”, La Regenta


