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Objetivo: Conocer las características del Romanticismo, realismo y naturalismo, para comprender los elementos de la 
identidad presentes en él  y valorarlo como un aporte a la literatura.  
 
Actividad: Lee la información que se te presenta a continuación y subraya lo más importante. 

1. ROMANTICISMO 
Tradicionalmente se sitúa al Romanticismo en la primera mitad del siglo XIX (1800-1850 aprox.); sin embargo, existen 
numerosos antecedentes románticos a fines del siglo XVIII, principalmente en Alemania, con el movimiento Sturm and 
Drang (tormenta e impulso) que postula al sentimiento como guía de sus creaciones. También influyen las ideas 
filosóficas de Rousseau, que acentúan el poder del individuo y plantean la premisa de que el sentimiento también es 
una forma de conocer el mundo, dejando un poco de lado la razón y la lógica. Esto se manifiesta en la literatura y las 
artes con un nuevo impulso a la imaginación y el sentimiento que afloran por todas partes. 
El Romanticismo es en el fondo una reacción frente al predominio de la razón que había gobernado durante todo el 
siglo XVIII. En el período neoclásico, la literatura y el arte en general tenían una función clara: la instrucción del ser 
humano, enseñar, dar normas de conducta, ilustrar al pueblo, alejarlo de las ideas ilógicas o no razonables. Para un 
hombre ilustrado, la realidad está fuera de sí y la puede conocer a través de la razón. Para él todo tiene una explicación 
en la lógica y lo que no puede explicar está simplemente fuera de su alcance. Para un romántico,  en cambio, la lógica 
es válida, pero no es la única forma de explicar el mundo, también está el sueño, la imaginación. 
Incluso piensa que la razón castra al hombre, Hölderlin, poeta y pensador romántico, dirá por ejemplo: “el hombre es 
un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona”, con lo cual quiere hacer notar que la reflexión aleja al ser 
humano de la verdadera conexión con el mundo. 

 
Características generales 

 Total libertad artística y social (no hay reglas en el arte). 

 Primacía de la imaginación y las emociones frente a la razón. 

 Predominio del yo y del idealismo frente al realismo exterior. 

 Un retorno a lo popular, a las costumbres, tradiciones nacionales y locales 
 La exaltación del individuo y de la expresividad de los sentimientos incide en que el género literario preferido 

sea la lírica. 
 Hay un renovado gusto e interés por la naturaleza, las ruinas, los paisajes solitarios y lúgubres, las tradiciones 

y relatos medievales, los lugares lejanos y exóticos como el Oriente. 
 Retorno a lo religioso y lo sagrado, porque existe en los románticos un anhelo de algo superior que se puede 

vislumbrar a través de la fe y de Dios. 
 La guía de la imaginación y el sentimiento los lleva a luchar por las más nobles aspiraciones humanas, como el 

patriotismo, la independencia, la libertad, la justicia. 

 Hay un marcado subjetivismo frente al mundo objetivo de los neoclásicos. 
 
 

Un ejemplo: En España, representantes del romanticismo en narrativa son Gustavo 
Adolfo Bécquer con Leyendas; la novela histórica El señor de Bembibre, de Enrique Gil 
y Carrasco, y los artículos costumbristas de Mariano José de Larra, agrupados en 
Artículos de costumbres. 
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2. REALISMO Y NATURALISMO 
El Realismo (segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX) se define como una reacción frente al subjetivismo 
del Romanticismo y un intento de plasmar en las obras literarias la realidad tal cual es. En este sentido volverá a tener 
vigencia el concepto de verosimilitud y la novela se desarrollará como la forma literaria preferida para describir la 
realidad. 
El idealismo romántico no da las respuestas que el ser humano busca frente a un mundo cada vez más cambiante y 
relativo. Hay que tener en cuenta que la historia avanza y en la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia y la  técnica han 
traído progresos materiales y una nueva forma de entender el mundo. Por una parte, el progreso material generado 
por la Revolución Industrial y el auge de la vida en la ciudad. Por otro lado, la ciencia también evoluciona y planteará 
una nueva manera de entender el mundo. Charles Darwin publica su obra El origen de las especies por medio de la 
selección natural (1850) donde expone por primera vez su teoría de la evolución, que causó gran revuelo y polémica. 
Augusto Comte, filósofo francés, desarrolla sus ideas positivistas que plantean un conocimiento empírico de la realidad. 

El naturalismo será una consecuencia del Realismo y se trata fundamentalmente de un tipo de novela iniciada por 
Émile Zola en Francia, que intenta aplicar las ideas del positivismo científico en la narración con el fin de analizar la 
conducta humana como producto de la influencia del medio. 

Características Generales 
 Primacía de la novela. La novela es la forma literaria preferida por los autores realistas, puesto que ella les 

permite mostrar una panorámica social y desarrollar los personajes con profundidad sicológica. Todo esto 
ayuda a que la obra literaria refleje de manera más objetiva la realidad cotidiana. 

 La obra de arte pretende ser un reflejo fiel de la realidad. Para ello en literatura desarrollan técnicas narrativas 
que les permitan construir con verosimilitud sus ficciones. En la novela abunda la descripción detallada de 
personajes, ambientes y espacios. 

• El análisis psicológico de personajes y la preferencia por el narrador 
omnisciente, les permite dominar todo el mundo narrado. 

• Preocupación social y denuncia. El interés por la realidad hace que los autores 
se centren también en los problemas sociales que aquejan a los países en esa 
época, como la pobreza, la explotación de los trabajadores, los dilemas 
morales y éticos que rodean a las familias de las crecientes urbes de las 
grandes ciudades europeas. Todas estas 

cuestiones serán temas de novelas y obras de arte que constituyen una denuncia y crítica social a tales condiciones. 
Por ejemplo: La novela realista la representan autores como Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos. 
Además: 
• Juan Valera, Pepita Jiménez; Benito Pérez Galdós, Misericordia; Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta;  De corte 
naturalista son las novelas de Vicente Blasco Ibáñez como La barraca, y Emilia Pardo Bazán con Los pasos de Ulloa. 

 

3. NATURALISMO EN LATINOAMÉRICA 
El Realismo y el Naturalismo tienen influencia en escritores latinoamericanos, por esta razón se puede hablar de 
naturalismo americano, que tuvo una vigencia más tardía que en Europa desde 1890 aproximadamente hasta 
principios del siglo XX (1935 aprox.). Los modelos literarios tomados por los escritores naturalistas 
latinoamericanos se basan en las corrientes filosóficas del positivismo, determinismo y el materialismo, además 
de los postulados de la novela naturalista francesa (Zola) como la observación minuciosa de la realidad, la 
psicología y la relación del hombre con la naturaleza. 

En Chile: Baldomero Lillo, con sus cuentos de carácter naturalista agrupados en los libros Sub-
Terra y Sub-Sole. 

• Luis Orrego Luco, con su novela Casa grande. 
• Eduardo Barrios, con novelas donde desarrolla el análisis 
psicológico de personajes con obras como El niño que enloqueció de amor, Gran señor y 
rajadiablos, Los hombres del norte, entre otras. 

• Augusto D’ Halmar escribe su novela Juana Lucero. 

• Alberto Blest Gana se le considera el mejor novelista chileno de la época, su obra cumbre es Martín Rivas. 
 


