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Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (I)

a) Política europea

Jaime Arias Prieto

- Unificaciones de Alemania e Italia > Se producen en la 2ª mitad del siglo

- Inglaterra 

victoriana

- Durante el largo reinado de la reina Victoria, Reino Unido es la principal potencia

- Esto se debe en parte a ser un país pionero en la Revolución Industrial

- Rusia de los 

últimos zares

- La desigualdad económica, social y política provocó diversos conflictos

- Estos desembocarían posteriormente en la Revolución Rusa

- Convulsión 

en Francia

- En política interior, alternancia en el sistema de gobierno (república e imperio).

- En la exterior, no se resignó a perder su liderazgo mundial > Ej. Muestra de fuerza:

El intento de ocupación de los territorios alemanes Alsacia y Lorena

- Imperialismo

- Este proceso alcanzó su máximo apogeo a finales del S.XIX e inicios del S.XX

- Los principales países europeas (Reino Unido, Francia, Países Bajos, etc.)

controlaron grandes territorios en África y Asia

- Burguesía: Nuevo antagonista del proletariado y de los desfavorecidos



Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (I)

Jaime Arias Prieto

Guerra Franco-prusiana de 1870-1871

(Prusia, actual Alemania, conquista 

Alsacia y Lorena)

Fin de la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918)

Tratado de Versalles
(Francia recupera Alsacia y Lorena)

Segunda Guerra Mundial de 1939-1945
(Alemania recupera Alsacia y Lorena)

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Conferencia de Postdam
(Alemania recupera Alsacia y Lorena)



Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (I)

Imperialismo (I)



Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (I)

Imperialismo (II)



Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (II)

b) EE.UU, potencia mundial

Jaime Arias Prieto

- A pesar de la Declaración de Independencia, EE.UU seguía supeditado económicamente a UK

- Esta situación cambió en el S.XIX, al convertirse EE;UU rápidamente en una potencia industrial

- Tras la Guerra de Secesión, la industria se diversificó, gracias al dinamismo empresarial

c) Segunda Revolución Industrial

- Se produjo en la 2ª mitad del S.XIX, debido a diversos factores como el uso del petróleo

- Esta fase fue acompañada de otra revolución en los transportes y en la comunicación

- En economía, se consolidó el capitalismo y se produjo la internacionalización del comercio

d) Internacionalización del movimiento obrero

- El capitalismo produjo la polarización social, entre la burguesía y el proletariado

- Las organizaciones obreras se unen en un movimiento internacional

- Marx 

y

Engels

- Con obras como el Manifiesto comunista o El capital, se convierten en los teóricos

- Conciben la historia como una lucha de clases para controlar los medios de producción

- Sus ideas tuvieron gran influjo en la literatura posterior



Jaime Arias Prieto

Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (III)
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Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (III)

” A las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, se sacan a la fuerza de sus
sucias camas a niños de 9 a 10 años, y se les obliga a trabajar para
ganarse un mísero sustento hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche,
mientras su musculatura desaparece, su figura se va haciendo más y
más raquítica […]. El sistema, tal como lo ha descrito el reverendo
Montagu Valpy, es un sistema de esclavitud desenfrenada en todos los
sentidos, en el social, en el físico, en el moral y en el intelectual […].
¿Qué pensar de una ciudad en la que se celebra una asamblea pública
para pedir que la jornada de trabajo de los hombres se reduzca a ¡18
horas al día! […]?”

Extracto del “Daily Telegraph de Londres”, del 17 de enero de 1860, 
citado por Marx en El capital.

Condiciones del obrero en la Revolución Industrial



e) Pensamiento y ciencia
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Segunda mitad del S.XIX: Un nuevo orden (III)

- Positivismo

- Corriente de pensamiento dominante en la 2ª mitad del S.XIX

- Su principal representante fue Comte, cuya ideas influyeron mucho en la novela

- Se basa en la experimentación y en la deducción para conocer la realidad

- Evolucionismo

- Darwin en El origen de las especies explicó cómo cambiaban los seres vivos

- Desarrolló la teoría de la selección natural, para explicar dichos cambios

- Otros conceptos destacados son
- La lucha por la supervivencia

- La adaptación al medio

- Leyes de la 

genética

- Mendel describió las leyes que rigen las leyes de la herencia genética

- Realizó experimentos con guisantes para comprobar la transmisión genética

- Las teoría de Comte, Darwin y Mendel influyeron en la creación del Realismo y del Naturalismo



Realismo y Naturalismo: Concepto

Realismo

Jaime Arias Prieto

- Busca la descripción objetiva de la vida, usando el detallismo y el análisis psicológico

- Se basa en el Positivismo, del que imita sus técnicas de observación y experimentación

- Temática: Gusto por el fracaso, debido al desencanto de las fallidas revoluciones liberales (1948)

Naturalismo

- Nace del Realismo y, en ocasiones, resulta difícil establecer diferencias entre ambos

- Fue una corriente liderada por Émile Zola, que pretendía transcribir la realidad

- Además del Positivismo, también se basó en

- Determinismo del filósofo francés Taine

- Evolucionismo de Darwin

- Leyes genéticas de Mendel

- Considera que el ser humano está determinado por
- Medio ambiente

- Herencia biológica

- Esto se manifiesta en los casos extremos, 

por lo que hay tendencia a retratar

- Aspectos morbosos, sombríos y feístas

- Ambientes marginales



Realismo y Naturalismo: Características
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CARACTERÍSTICAS

Marco espacio-temporal

Marco cronológico contemporáneo

Descripción detallista del ambiente

Hechos ficticios, pero verosímiles

Estructura del relato

Descripciones minuciosas

Ritmo narrativo lento

Importancia del diálogo

Personajes

Descripción física y psicológicamente

Protagonismo de los personajes feminismo

Personajes marginales (no sólo burguesía)

Técnicas narrativas destacadas

Perspectivismo (varios puntos de vista)

Estilo indirecto libre

(Voz del personaje fundida a la del narrador)

Narrador omnisciente

Quiere ser objetivo, pero muestra su opinión

Lenguaje

Predominio de lo denotativo (Objetividad)

Reproducción fiel del habla del personaje

Naturalismo

- Además, pretenden ofrecer una visión científica de la realidad, basada en el determinismo

social y biológico

- Uso de técnicas de animalización y cosificación de los personajes 



Novela realista y naturalista francesa (I)

a) Henri Beyle, Stendhal

Jaime Arias Prieto

- Combinó rasgos del Romanticismo (ej. Individualismo) con rasgos innovadores del Realismo

- Sus novelas reflejan el mundo como “un espejo” y sus personajes tienen complejidad psicológica

- Su estilo es sencillo, sobrio, claro y directo (lo que le aleja del Romanticismo)

- Entre sus novelas destaca Rojo y Negro, basada en un suceso criminal real

b) Honoré de Balzac

- Escribió 91 novelas, con más de 2000 personajes, reunida bajo el título de La comedia humana

- Sus novelas, minucioso fresco del mundo coetáneo del autor, siempre siguen el mismo esquema:

Presentación exhaustiva y lenta > Crisis repentina > Desenlace espectacular

- Algunos personajes aparecen en varias novelas, lo que dota de cohesión a todo el entramado

- Desde el punto de vista narrativo, destaca su dominio de la descripción

- Entre sus novelas destacan Eugenia Grandet o El tío Goriot



Novela realista y naturalista francesa (II)

c) Gustave Flaubert
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- Su obra se caracteriza por su objetividad y por su intento de desaparecer como narrador

- Se considera la cima del Realismo, por su preocupación por el estilo y por la perfección formal

- Entre sus novelas destaca Madame Bovary, obra cumbre del Realismo, por su perfección formal

- La obra aborda el tema del adulterio y destaca por la profundidad psicológica de sus personajes

d) Émile Zola

- En sus obras, mostró la importancia del determinismo genético y de la influencia del medio

- Destaca su ciclo de Los Rougon-Macquart, compuesto por veinte volúmenes, donde se narra la

historia de cinco generaciones de una misma familia. Entre sus obras destacan:

- Thérèse Raquin: Historia inspirada en el asesinato de un hombre, instigado por su esposa

- La taberna: Primer éxito de Zola, inspirada en el mundo obrero, que habla sobre el alcoholismo

- Naná: Centrada en una actriz de variedades que usa su belleza para ascender socialmente

- Germinal: Obra en la que recrea las duras condiciones del proletariado



Novela realista y naturalista francesa (II)
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Muffat leía lentamente. La crónica de Fauchery, titulada “La mosca de oro”, era la historia de una

muchacha nacida de cuatro o cinco generaciones de borrachos, la sangre viciada por una larga

herencia de miseria y embriaguez, que en ella se transformaba en una degradación nerviosa de

su sexo. Había crecido en un arrabal, en el arroyo parisiense, y alta, hermosa, de carne soberbia

como planta de estercolero, vengaba a los indigentes y a los abandonados, a los cuales

pertenecía. Con ella, la podredumbre que se dejaba fermentar en el pueblo ascendía y pudría a

la aristocracia. Ella se convertía en una fuerza de la naturaleza, en un fermento de destrucción,

sin quererlo ella misma, corrompiendo y desorganizando París entre sus muslos de nieve. Y al

final del artículo aparecía la comparación de la mosca, una mosca de color de sol y envuelta en

basura, una mosca que tomaba la muerte de las carroñas toleradas a lo largo de los caminos y

que, zumbando, bailando, lanzando brillos de joya, envenenaba a los hombres con sólo ponerse

sobre ellos, en los palacios que invadía entrando por las ventanas.

Fragmento de Naná de Émile Zola



Novela realista y naturalista (II)
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Como si también los perros comprendiesen su derecho a ser atendidos antes que nadie,

acudieron desde el rincón más oscuro, y olvidando el cansancio, exhalaban famélicos bostezos,

meneando la cola y levantando el partido hocico. Julián creyó al pronto que se había aumentado

el número de canes, tres antes y cuatro ahora; pero al entrar el grupo canino en el círculo de

viva luz que proyectaba el fuego, advirtió que lo que tomaba por otro perro no era sino un

rapazuelo* de tres a cuatro años. […] Primitivo y la moza disponían en cubetas de palo el festín

de los animales, entresacado de lo mejor y más grueso del pote; […] Lanzaban los perros

alaridos entrecortados, de interrogación y deseo, sin atreverse aún a tomar posesión de la

pitanza; […] El chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros, que, convertidos en

fieras por el primer impulso del hambre no saciada todavía, le miraban de reojo, regañando los

dientes y exhalando ronquidos amenazadores: de pronto la criatura, incitada por el tasajo* que

sobrenadaba en la cubeta de la perra Chula, tendió la mano para cogerlo, y la perra, torciendo la

cabeza, lanzó una feroz dentellada, que por fortuna sólo alcanzó la manga del chico, obligándole

a refugiarse más que de prisa, asustado y lloriqueando, entre las sayas de la moza […] Julián,

que empezaba a descalzarse los guantes, se compadeció del chiquillo, y, bajándose, le tomó en

brazos, pudiendo ver que a pesar del mugre, la roña, el miedo y el llanto, era el más hermoso

angelote del mundo.

Fragmento de Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán



Novela realista inglesa (I)
a) Características generales
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- Se desarrolla en el periodo victoriano, época de grandes cambios económicos y sociales 

- Periodo de gran crecimiento industrial > Provocó contrastes sociales y éxodo rural

- La novela alcanzó gran difusión, especialmente por la publicación por entregas

- Esta forma de distribución, cambió la forma de escribir

b) Autores

- George Eliot (Seudónimo de Mary Anne Evans): Obras de ambiente rural como Silas Marner

- William M. Thackeray

- Criticó de forma sarcástica la sociedad victoriana, pero centrándose más en los individuos

- Su principal obra La feria de las vanidades, cuenta la historia de burgueses que aspiran a

formar parte de la nobleza

- Estilo más ágil y fluido

- Adecuado al gusto de los lectores

- Robert Luis Stevenson: Obtuvo gran fama con
- La isla del tesoro

- El extraño caso del doctor Jekyll y …



Novela realista inglesa (II)
c) Charles Dickens
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- Es el máximo representante de la novela realista inglesa

- Público la mayor parte de su obra por entregas, mensuales o semanales (mejor planificadas)

- Obtuvo un gran éxito, debido a su emotividad

Obras

- Oliver Twist: Texto de carácter picaresco, en que se realiza una dura crítica social 

- David Copperfield: Es un novela de formación, con rasgos autobiográficos del propio Dickens

- Complicación de las tramas

- Personajes sentimentales y melodramáticos

- Rasgos

- Gran desarrollo de los personajes, debido a su lograda dimensión psicológica

- Crítica de la moral victoriana y de la ineficacia de sus instituciones sociales

- Narración de la vida urbana y variedad lingüística según las clases sociales

- Tiempos difíciles: Situada en una ciudad ficticia, narra las duras condiciones de la vida obrera

- Grandes esperanzas: Es otra novela de formación, centrada en la evolución de un huérfano

- Canción de Navidad: El avaro señor Scrooge recibe a los fantasmas de la Navidad



Novela realista rusa (I)
a) Precursores
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- Nikolai Gogol: Primer autor realista, que muestra la realidad rusa en obras como Almas muertas

- Iván Turgueniev: Su estilo delicado y elegante, se aprecia en Apuntes de un cazador

Obras

- Crimen y castigo: Perfecto relato psicológico, donde se muestra el sentimiento de culpabilidad

- El idiota: Muestra como el príncipe Mishkin intenta evitar que la impulsiva Nastasia tome males

decisiones, resaltando su bondad.

- Los hermanos Karamazov: El asesinato del anciano patriarca Karamazov, hace que los

protagonistas se planteen temas muy profundos.

b) Fiodor Dostoievski

- Su obra es la más desgarradora de la literatura rusa, porque en ella volcó su propio tormento

- Sus relatos se caracterizan por la sordidez y por los violentos contrastes (opresores/oprimidos)

- Refleja la complejidad humana, mediante temas como la degradación, el crimen, etc.

- Estilo: Contraste entre
- Ambientes: Descritos minuciosamente

- Personajes: Apenas caracterizados físicamente, sólo su carácter



Novela realista rusa (II)
c) Liev Tolstoi
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- Era un vitalista, por lo que en sus obras intentó reflejar la plenitud de la existencia

- En su obra, muestra sus inquietudes morales, reivindicando la sencillez, la bondad y la verdad

- Los personajes se retratan minuciosamente desde distintos puntos de vista

Obras

- Guerra y Paz
- Crónica detallada del tiempo de la invasión napoleónica de Rusia

- Narra la historia de tres familias aristocráticas

- Ana Karenina
- La protagonista abandona a su marido para irse a vivir con su amante

- Por este motivo, Ana será rechazada por la sociedad 
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De súbito, las campanadas de un reloj resonaron claramente en su oído. Se estremeció, volvió

a la realidad, levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Entonces recobró por completo la

lucidez y se levantó precipitadamente, como si lo arrancaran del diván. Se acercó a la puerta de

puntillas, la entreabrió cautelosamente y aguzó el oído, tratando de percibir cualquier ruido que

pudiera llegar de la escalera.

Su corazón latía con violencia. En la escalera reinaba la calma más absoluta; la casa entera

parecía dormir... La idea de que había estado sumido desde el día anterior en un profundo

sueño, sin haber hecho nada, sin haber preparado nada, le sorprendió: su proceder era

absurdo, incomprensible. Sin duda, eran las campanadas de las seis las que acababa de oír...

Súbitamente, a su embotamiento y a su inercia sucedió una actividad extraordinaria, desatinada

y febril. Sin embargo, los preparativos eran fáciles y no exigían mucho tiempo. Raskolnikof

procuraba pensar en todo, no olvidarse de nada. Su corazón seguía latiendo con tal violencia,

que dificultaba su respiración. […] Ante todo, había que preparar un nudo corredizo y coserlo en

el forro del gabán. Trabajo de un minuto. Introdujo la mano debajo de la almohada, sacó la ropa

interior que había puesto allí y eligió una camisa sucia y hecha jirones. Con varias tiras formó

un cordón de unos cinco centímetros de ancho y treinta y cinco de largo. Lo dobló en dos, se

quitó el gabán de verano, de un tejido de algodón tupido y sólido (el único sobretodo que tenla)

y empezó a coser el extremo del cordón debajo del sobaco izquierdo. Sus manos temblaban.

Sin embargo, su trabajo resultó tan perfecto, que cuando volvió a ponerse el gabán no se veía

por la parte exterior el menor indicio de costura. El hilo y la aguja se los había procurado hacía

tiempo y los guardaba, envueltos en un papel, en el cajón de su mesa. Aquel nudo corredizo,

destinado a sostener el hacha, constituía un ingenioso detalle de su plan. No era cosa de ir por

la calle con un hacha en la mano.

Fragmento de Crimen y castigo de Fiodor Dostoievski
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Raskolnikof jadeaba. Estuvo un momento vacilando. «¿No será mejor que me vaya?» Pero ni

siquiera se dio respuesta a esta pregunta. Aplicó el oído a la puerta y no oyó nada: en el

departamento de Alena Ivanovna reinaba un silencio de muerte. Su atención se desvió entonces

hacia la escalera: permaneció un momento inmóvil, atento al menor ruido que pudiera llegar

desde abajo...

Luego miró en todas direcciones y comprobó que el hacha estaba en su sitio. Seguidamente se

preguntó: «¿No estaré demasiado pálido..., demasiado trastornado? ¡Es tan desconfiada esa

vieja! Tal vez me convendría esperar hasta tranquilizarme un poco.» Pero los latidos de su

corazón, lejos de normalizarse, eran cada vez más violentos... Ya no pudo contenerse: tendió

lentamente la mano hacia el cordón de la campanilla y tiró. Un momento después insistió con

violencia.

No obtuvo respuesta, pero no volvió a llamar: además de no conducir a nada, habría sido una

torpeza. No cabía duda de que la vieja estaba en casa; pero era suspicaz y debía de estar sola.

Empezaba a conocer sus costumbres....

Aplicó de nuevo el oído a la puerta y... ¿Sería que sus sentidos se habían agudizado en aquellos

momentos (cosa muy poco probable), o el ruido que oyó fue perfectamente perceptible? De lo

que no le cupo duda es de que percibió que una mano se apoyaba en el pestillo, mientras el

borde de un vestido rozaba la puerta. Era evidente que alguien hacía al otro lado de la puerta lo

mismo que él estaba haciendo por la parte exterior. Para no dar la impresión de que quería

esconderse, Raskolnikof movió los pies y refunfuñó unas palabras. Luego tiró del cordón de la

campanilla por tercera vez, sin violencia alguna, discretamente, con objeto de no dejar traslucir

la menor impaciencia. […] Un instante después oyó que descorrían el cerrojo.

Fragmento de Crimen y castigo de Fiodor Dostoievski



El Realismo en Europa (I)
a) Italia

Jaime Arias Prieto

- El Realismo adquiere pinceladas líricas, dando lugar al verismo.

b) Alemania

- El mayor representante del Realismo alemán es Theodor Fontane

- Su principal novela Effi Briest retrata la sociedad berlinesa y tiene por tema un adulterio.

- Niccolò Tommaseo: Inauguró el movimiento verista con la novela Fe y belleza.

- Luigi Capuana
- Gran admirador de Zola y teórico del movimiento verista

- Comparte el análisis científico de sus personajes en obras como Giacinta

- Verismo
- Recibe la influencia del Naturalismo francés

- Se caracteriza porque el escritor desaparece de la narración

- Giovanni Verga
- Este escritor es la principal figura del verismo

- Su principal obra es Los Malavoglia, que retrata la vida siciliana tradicional

- Carlo Collodi
- Creador de una novela diferente, Las aventuras de Pinocho

- Se aleja de verismo y es precursora del surrealismo y del realismo mágico



El Realismo en Europa (II)
c) Portugal
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d) España

- Leopoldo Alas, “Clarín”: Autor de la principal novela realista española, La Regenta

- Emilia Pardo Bazán: Autora de la principal novela naturalista española, Los pazos de Ulloa

José Maria Eça de Queirós: Máximo exponente del Realismo y Naturalismo

- Critica a distintos estamentos 

de la sociedad portuguesa

- Transición al Realismo
- Camilo Castelo Branco: Autor de Amor de perdición

- Júlio Dinis: Autor de Una familia inglesa

- El primo Basilio: Una de sus mejores novelas también narra la historia de un adulterio

- Burguesía > Los Maya

- Clero > El crimen del padre Amaro

- Aristocracia > La ilustre casa de Ramires

- Galdós
- Episodios nacionales: Son 46 novelas sobre la historia de España del S.XIX

- Fortunata y Jacinta: Narra la vida cruzada de 2 mujeres de distinta clase social



El cuento en el S.XIX (I)
a) Cuento ruso
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a.2. Anton Chejov

- El cuento fue uno de los géneros más cultivados en el Realismo ruso

a.1. Nikolai Gogol: Su primera obra fue una colección de relatos breves basado en el folclore

- Todos los estratos sociales aparecen en sus obras, igualados por la mediocridad

- Tratamiento objetivo de la realidad y crítica de la sociedad de su tiempo

- El lector tiene un papel muy activo, ya que deja el final abierto

- Conocido tanto por sus cuentos como sus obras teatrales

- Relatos

- De perspectiva irónica: Recurre al humor y a la sátira

- De perspectiva pesimista: Se acentúa lo negativo

- Rasgos 

- Pérdida de identidad y apatía

- Egoísmo e incomunicación

- Estilo: Destaca su sencillez y contención en obras como La dama del perrito

a.3. Maxim Gorki: Gran admirador de Chejov y continuador del Realismo ruso

- Su obra, caracterizada por la rebeldía de sus personajes, por la sordidez y por el detallismo,

constituye un puente entre la literatura anterior y la de la era comunista



El cuento en el S.XIX (II)
b) Cuento francés
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- El gran cultivador del cuento realista en Francia, será Guy de Maupassant, discípulo de Flaubert

- Su gran mérito fue fijar el género del cuento, tratando principalmente tres temas:

1) Fantasía y locura
- El autor volcó sus propio desquiciamiento y locura en los textos

- Destaca El Horla, protagonizada por un individuo que pierde su reflejo

2) Desprecio de lo 

militar y de la guerra

- Debido a su propia experiencia personal en la guerra franco-prusiana

- Destaca su obra más conocida, Bola de Sebo, relato antimilitar

3) Erotismo
- La sensualidad femenina es un motivo recurrente en sus relatos

- Además, en sus cuentos también reflejó con naturalidad el mundo de la prostitución

- Estilo: Destaca sobre todo por - Exactitud de las palabras empleadas

- Detallismo

- Rigor compositivo



El origen de la literatura norteamericana (I)

a) Contexto histórico
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- Los primeros textos surgen en el S.XVII a imitación de los modelos de la literatura inglesa

- Se escriben obras de carácter religioso, marcadas por el Puritanismo y los poetas metafísicos

- En el S.XVIII, la Declaración de Independencia (1776) marca el inicio de la nueva literatura

b) Fundadores de la literatura norteamericana

- Dos autores románticos son los pioneros: Washington Irving y Fenimore Cooper

b.1. Washington Irving

- Alcanzó la fama con
- Cuentos de la Alhambra: Obra basada en leyendas andalusíes

- Libro de apuntes: Basada en relatos tradicionales alemanes

- De Libro de apuntes sobresalen los relatos de Rip Van y La leyenda de Sleepy Hollow

b.2. Fenimore Cooper

- Alcanzó la fama con
- Su pentalogía sobre las luchas entre europeos e indios nativos

- Todos protagonizados por Natty Bumppo, conocido como Ojo de Halcón

- En El último mohicano, la obra más famosa de la serie, el protagonista entabla amistad con un

jefe indio, dando una visión positiva y reivindicando los derechos de los nativos



El origen de la literatura norteamericana (II)

c) Los grandes narradores del S.XIX

Jaime Arias Prieto

- La narrativa norteamericana alcanzó su madurez con Hawthorne, Melville, Twain y James

- Estos autores marcaron el paso desde el Romanticismo hasta el Realismo

- Aunque todos tratan temas extraídos de la realidad norteamericana, su estilo es muy diferente

REALISMO 

SIMBÓLICO

Nathaniel Hawthorne

Herman Melville

- Sus personajes pertenecen al contexto

norteamericano, pero representa vicios y

virtudes universales

- La acción plantea conflictos éticos y morales

REALISMO 

CRÍTICO

Mark Twain - Uso del humor para reflejar la realidad

norteamericana

- Argumentos llenos de acción y aventuras

REALISMO 

EXPERIMENTAL

Henry James - Parte del Realismo para experimentar con

nuevas técnicas

- Las tramas abordan las conflictivas relaciones

entre la cultura europea y norteamericana



El origen de la literatura norteamericana (III)

c.1. Nathaniel Hawthorne

Jaime Arias Prieto

- Su novela más conocida La letra escarlata narra la historia de un adulterio

- Hawthorne critica la sociedad puritana y hace un acertado retrato psicológico de los personajes

c.2. Herman Melville

- Como los de Hawthorne sus personajes también tienen gran profundidad psicológica

- Estilo: También destaca su humor crítico con la socieda, el reflejo del vivo lenguaje popular, etc.

- Destaca su caracterización 

de los personajes infantiles

- Como se ve en su conocida obra Las aventuras de Tom Sawyer

- Y en su continuación, Las aventuras de Huckleberry Finn

- Su escenario predilecto fue el mar, donde sitúa su principal novela, la simbólica Moby Dick

c.3. Mark Twain

- Fue el máximo exponente del Realismo en el país, al que despojó del carácter simbólico

c.4. Henry James

- Es un autor de transición geográfica (EE.UU y Europa) y estética (Realismo – S.XX)

- Atraviesa dos etapas: Primera (contraste entre América y Europa) y Segunda (Experimentación 

y mayor complejidad estilística en obras como Otra vuelta de tuerca).


