
EL   REALISMO :   LA  LITERATURA  REALISTA   (  2ª  mitad  siglo  XIX  ) 
1-  CAUSAS  DE  LA  APARICIÓN  DEL  REALISMO  LITERARIO 

 

2-  SITÚA  EL  REALISMO  CRONOLÓGICAMENTE  ( siglo   y  años,… ) 

3-   EN  QUÉ  CONSISTE  LA  IDEA  PRINCIPAL  DEL  REALISMO  LITERARIO   ( DEFÍNELO )  

 

  

4-  EN  QUÉ  PAÍS  NACE ______________________  y  EN  QUÉ  PAÍSES  TRIUNFA  ________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  NOVELA  REALISTA  ( del  REALISMO  LITERARIO  ) 

1. Mostrar  la  realidad  tal  como  es : con  exactitud 
2. Interesa  la  vida  cotidiana, lo doméstico,  lo  próximo, la  sociedad  coetánea  al  escritor 
3. NOVELAS  CON  INTENCIÓN  CRÍTICA . SE CRITICAN : malas  costumbres sociales (ej. el despilfarro, el aparentar lo que no se 

tiene) , ambientes, personajes, barrios, instituciones  públicas,  la doble moral de la clase media,  la falta de libertad, … 
4. El  escritor es un  cronista de  su  época :  observa y  se  documenta 
5. Son  novelas  largas (en nº de  páginas ) ¿ por qué ? 
6. La  clase  media y  la  burguesía +  el  proletariado / el obrero  son los  protagonistas 
7. Tipo de  público que  lee  las novelas  realistas 
8. Es  una  literatura  útil  ¿ por qué ?  
9. No  son  novelas  de  grandes  aventuras  ni de  héroes 
10.  Reflejan  la  vida  cotidiana  y  doméstica 
11. Tipo  de  profesiones  que salen en las obras 
12. Predomina  el  registro  coloquial  que  refleja  el  habla  real de la  época y el status del  personaje 
13. Géneros  que  triunfan :  la  novela  y  el  cuento  ( ej. los  cuentos  de  Clarín ) 
14. TRIUNFA  LA  NOVELA  POR  ENTREGAS :  publicadas en los  periódicos  capítulo a  capítulo  ( “ son  nov. Coleccionables “) 
15. Predomina la  novela  URBANA : situadas en ciudades, fábricas, calles, barrios , …. Lugares  reconocibles  (ej. ciudades como 

Madrid  en Galdós,  París  en  Balzac,  Moscú en  Tolstoi,  Londres en  Dickens  ) 

TEMAS  (  TEMÁTICA  )  DE  LA  NOVELA  REALISTA 

- El  tema  amoroso  :  EL  ADULTERIO  FEMENINO 
- LAS  protagonistas  ADÚLTERAS  del  REALISMO SON : 
- La  AMBICIÓN  por  el  dinero  y  el  ascenso  social 
- CONFLICTOS  que viven los personajes : familiares, laborales, sentimentales, políticos, económicos (ej. el paro),religiosos 
- El  tema  político 
- El  tema  religioso : sacerdotes  enamorados de  mujeres, ambiciosos, poco creyentes, egoístas, lujuriosos ( practican sexo) 
- Temas  sociales  ( parados, cesantes, oficinistas, lavanderas,  bajos  sueldos, … ) 
- Enfrentamientos :  campo / ciudad;  progreso / tradición ;  mentalidad  liberal / mentalidad  conservadora  
- El  COSTUMBRISMO  ( reproducen  ambientes  regionales : ej. Asturias, Andalucía, … ) 
- Retrato moral  y  psicológico  de  ciudad  españolas 
- El conflicto del personaje con su sociedad y  cómo  los  resuelve 

PERSONAJES  de  la  NOVELA  REALISTA 

- Diferencia  entre  la  NOVELA  SOCIAL ( describe la realidad social )  y  la  NOVELA  PSICOLÓGICA (análisis psicología  pjes. ) 
- No  hay  héroes  ni  heroínas : los  protagonistas  son  gente corriente  y  parecida a los lectores, con  defectos  y  cualidades 
- Gran  GALERÍA  de  personajes : creíbles, verosímiles, reconocibles  por el lector del  s. XIX, suelen salir  MUCHOS  en la nov. 
- Nombra  tipos  de  personajes  habituales en el  Realismo :  ej. oportunistas, burgueses  arruinados, pobres… 
- Personajes  HUMANOS :  con  cualidades  y  defectos, con  debilidades 

ESTILO,  LENGUAJE  Y  TÉCNICAS  NARRATIVAS  

- Narrador  omnisciente  y  objetivo  (aparentemente )  
El narrador ( a veces ) se permite hacer comentarios 

- Predomina  el  nivel  coloquial en los  diálogos 
- El  lenguaje  se  adecúa  al  STATUS  social  y  cultural  del  personaje 
- Técnica  objetivista :  intento  de  imparcialidad  y neutralidad del  narrador 
- Exactitud  y  precisión  en  las  descripciones : muy  detalladas 
- Lentitud de  la  narración ( hay  poca  acción  y  ésta  tarda ) 
- En  TEATRO ,  NACE  EL  GÉNERO  DE  LA  ZARZUELA   ( mitad hablado, mitad cantado )  género  solo  español, no europeo 

 



PAÍSES  DONDE  TRIUNFA  LA  NOVELA  REALISTA  :   AUTORES  Y   TÍTULOS  DE  OBRAS 

  
 FRANCIA 

  Honoré de  BALZAC 
  Gustave  FLAUBERT 

 

  
INGLATERRA 

  
     Charles   DICKENS 

 

 
RUSIA  

 Leon  TOLSTOI 
  Fedor  DOSTOIESVKI 
 

 

 
 
ESPAÑA  

  Benito  PÉREZ  GALDÓS 
 Leopoldo Alas, “CLARÍN ” 
  Juan  VALERA 

 

 

BENITO  PÉREZ  GALDÓS 

1- Escritor  de  ideología  progresista : defiende el  progreso, el cambio, lo nuevo, está en contra de la intolerancia, la  
autoridad, el fanatismo  político y religioso, en contra de las ideas conservadoras que impiden modernizar el  país 

2- Defiende  valores como : el trabajo, la honradez, la bondad, la caridad, la solidaridad, la bondad, la tolerancia 
3- Estuvo  propuesto  al  PREMIO  NOBEL de LIT.  pero NUNCA se lo dieron por la oposición de escritores de derechas 

 
4- CLASIFICACIÓN  DE  SUS  NOVELAS  

  ¿ Qué  temática  o  asuntos  presentan ?  +  TÍTULOS  DE  OBRAS   de cada  etapa 

1ª  ÉPOCA  ( NOV. DE TESIS ) 
 

 

NOV. ESPAÑOLAS 
CONTEMPORÁNEAS 

 

NOV. ESPIRITUALES 
 

 

EPISODIOS  NACIONALES 
 

 

 
5- EXPLICA  EL  TRIÁNGULO  AMOROSO  de  Fortunata y  Jacinta  y  justifica  que  pertenece  al  REALISMO  LIT. 

 

 

LEOPOLDO  ALAS  “ CLARÍN “ 

1- Fue  escritor  ( solo 2 novelas : La  Regenta y   Su  único hijo )  y  autor de cuentos  ( Pipá, Doña Berta, Adiós, Cordera ) 
2- Profesor de universidad,  periodista  y  crítico  literario.  De  ideología  progresista. Critica lo provinciano y  el  atraso. 

3-  SOBRE  LA  REGENTA : 
- ¿ A qué  se debe  que  a la  protagonista la  llamen  LA  REGENTA  ? 
- EXPLICA  EL  TRIÁNGULO  AMOROSO  ENTRE  ANA  OZORES,  FERMÍN  DE  PAS ( El Magistral )  y  ÁLVARO  MESÍA 

 

 

 

- Justifica  que esta novela  tiene  características  del  NATURALISMO  (sobre todo  en el  personaje de  Ana ) 
- ¿ Qué  imagen  se  da  de la  ciudad  de  Vetusta  y  de  sus  habitantes ?  ¿ Qué  se  critica de  ellos ? 

-   Pág. 58 / ej. 14  del  libro   :  fragmento  “ Ana en  el  Vivero “ 

- Explica  qué   características  del  Realismo  aparecen  en el  texto  (ej. la descripción muy detallada de las cerezas ) 
- Explica  qué  características  del  Naturalismo  aparecen  en el  texto  (ej. cómo  el  espacio determina la conducta) 

RASGOS  DE  LA  NOVELA  NATURALISTA : 

1.  EL  DETERMINISMO  BIOLÓGICO y  SOCIAL  =  el  comportamiento  del  personaje  está  “ determinado “  ( condicionado 
directamente ) por la  herencia  y  la  clase  social en la que nace.  El ambiente social  determina la conducta y las reacciones 

2. EL  MÉTODO  EXPERIMENTAL  =  el  novelista  es como  un  científico  que  experimenta  con sus personajes. 

 



 

 

 

 


