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Segunda Mitad del siglo XIX
Se caracteriza por
Un rápido crecimiento demográfico (especialmente urbano), por la expansión económica centrada en el
avance de la industrialización, por la intensificación del comercio y por un notable progreso técnico.
Consolidación del poder de la burguesía, que deriva hacía posiciones conservadoras.
La clase obrera, se organiza: en 1864 se constituye la primera Internacional (o Asociación Internacional de
Trabajadores), inspirada por Marx. Los movimientos revolucionarios de inspiración diversa (socialdemócrata,
comunista, anarquista) van en aumento.
Aparición de gobiernos autoritarios de inspiración conservadora. Napoleón III en Francia y, en Prusia,
el gobierno fuerte de Bísmarck, artífice de la unidad alemana; en Inglaterra, el largo período de la reina
Victoria (1837-1901 Estas grandes potencias se caracterizan por su colonialismo imperialista, que responde
también a la dinámica de la burguesía capitalista (necesidad de materias primas y de mercados).

La Filosofía, la Ciencia y su influjo
en la concepción de la obra literaria

La filosofía marxista. Carlos Marx (1818-1883) publica El capital en
1867. La filosofía -para Marx- no debe limitarse a «interpretar el
mundo», sino que «debe transformarlo». De ahí que, junto a la
«teoría», se proponga una «praxis»: la lucha por abolir la sociedad
burguesa e implantar un socialismo.

Las ciencias adquieren un gran desarrollo, en consonancia con el espíritu positivista dominante.
Experimentalismo

El naturalista inglés Charles Darwin, en su libro Origen de las especies (1859),
propone la teoría de la evolución, basada en la adaptación al medio, la «lucha por la
vida» de los seres vivos y la selección natural

Evolucionismo

Las teorías sobre
la herencia

El novelista

El Fisiólogo francés Claude Bernard expone en 1865 el método experimental,
aplicado a la medicina.

El botánico austriaco Mendel dio a conocer en 1865 sus leyes de la herencia, basadas
en sus estudios sobre los vegetales.

Pretende una observación rigurosa de la realidad, semejante a la del científico experimental.
El método experimental de Claude Bernard, y las teorías sobre la evolución y la herencia se hallan en
la base del Naturalismo.
Recoge las enseñanzas de la sociología y la psicología científicas.
Ciertos autores tornan partido ante las luchas sociales, inspirándose en el pensamiento revolucionario.

La literatura de la sociedad burguesa: del Romanticismo al Realismo

El escritor vive en una sociedad en la que los valores burgueses se encuentran cada vez más consolidados.
Ya no huye de la realidad, sino que se propone retratarla, frecuentemente con intención crítica. Así nace el
Realismo.
El Realismo surge por evolución a partir del Romanticismo (aunque, con el tiempo, se oponga a él).
Factores capitales de la evolución son el público y la condición del escritor. Predomina ahora un público
burgués o aburguesado que rechaza ya lo idealista, lo fantástico o lo extremoso, y pide que se le hable de lo
inmediato, lo cotidiano, lo real.
El escritor trabaja para una empresa (editorial o periódico) cuya vida depende de la aceptación que las obras
publicadas tengan entre aquel público.

La novela es el género adecuado para lo que se propone el escritor: desarrollar la «epopeya de la vida
diaria». Recuérdese la definición de Stendhal: «La novela es un espejo que se pasea a lo largo de un
camino».
El drama pierde vigencia, el teatro se oriente hacia la comedia «burguesa» o de costumbres. La nueva
mentalidad tampoco favorece el lirismo
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REALISMO Y NATURALISMO EN EUROPA
En 1856, en la revista titulada Réalisme, se lee: «El Realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera, del
ambiente social y, de la época en que vivimos... Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la
comprendan.»

Rasgos esenciales del Realismo
«Reproducción
exacta» de la realidad

Modelo: métodos de observación de las ciencias experimentales.
En dos direcciones fundamentales

La pintura de
ambientes y de
costumbres

La pintura de
caracteres

Amplios frescos de la sociedad contemporánea
Diversidad de ambientes: urbanos, regionales, locales
Entrada en la novela de sectores sociales de interés escaso o nulo en la novela
tradicional: los medios burgueses, pero también las capas
Da origen a la novela psicológica, en la que se analizan con minucia los
temperamentos y las motivaciones de los personajes.
La atención al detalle lleva a la captación de los rasgos particulares de cada tipo:
cualidades o lacras, manías y hasta deformidades

Estos aspectos temáticos y técnicos van acompañados casi siempre de una:
Intención social

Se descubren lacras de la sociedad con una
Según la orientación ideológica del autor: crítica de la sociedad burguesa de enfoque
tradicionalista o de enfoque liberal; crítica de inspiración socialista, etc.

Actitud critica
Renace la idea de un «arte útil»: la novela debe contribuir a la reforma o el cambio
de la sociedad.
Propósito de exactitud unido a un ideal de objetividad: el autor adopta una actitud de
«cronista» y tiende a desaparecer de sus páginas.
Actitud narrativa
Otras veces la posición que el novelista adopta ante los problemas le lleva a estar
presente, a veces, con sus juicios y observaciones personales

Estilo

El Naturalismo

Progresiva eliminación de la retórica grandilocuente de los románticos. Se prefiere una
prosa sobria . Y se pone el mayor empeño en adaptar el lenguaje a la índole de los
personajes. (Importancia del habla popular)
No es sólo una tendencia literaria (con sus preferencias temáticas, técnicas y
estilísticas), sino una concepción del hombre y un método para estudiar y
transcribir su comportamiento.

lo definió Zola
El hombre no pasa de ser un organismo: su «psicología» es, fisiología. Las leyes que
rigen su organismo deben explicar, según él, las reacciones «anímicas».
Materialismo

Determinismo

El hombre no es libre, actúa impulsado ciegamente por el peso de:
-La herencia biológica que marca al individuo su destino.
- las circunstancias constituyen un marco férreo que restringe las opciones del
hombre para orientar su vida, añadiéndose a sus condicionamientos biológicos

Influencia ciencia
experimental

Partiendo de la obra de Claude Bernard, el novelista debe experimentar con sus
personajes, colocándolos en determinadas situaciones y comprobando cómo sus actos
se explican por la influencia de la herencia y de las circunstancias.

Ideas socialistas

(Zola) Aunque el individuo no era libre, cabía aspirar a una organización social que,
superando las diferencias de clases, ofreciera a los hombres una igualdad de
condiciones de vida. Esta convicción le llevó, como a sus seguidores, a adoptar una
actitud militante en la política de su tiempo. El Naturalismo se presenta como una
tendencia antiburguesa.

