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El realismo es una corriente estética de la literatura cuyo auge se registró en el 
siglo XIX. El realismo busca la representación objetiva, fiel, sobria y detallista de 
la realidad, la vida, las personas y la sociedad. 
A diferencia de los escritores románticos, los realistas escribieron sobre personas 
comunes y sus vidas. La revolución del realismo literario alcanzó principalmente al 
género novelístico. El paradigma dominante de las novelas durante la segunda 
mitad del siglo XIX dejó de ser el idealismo romántico que había imperado en la 
primera parte de ese siglo. 
 La novelística literaria se nutrió en gran modo de los avances científicos de su 
época. De manera muy especial, los avances en los estudios psicológicos dieron a 
los autores material para incorporar a la obra el funcionamiento interno de las 
mentes de sus personajes. De igual manera, los movimientos sociales influyeron 
sobre la temática de las obras. La emigración de la población rural hacia las 
ciudades buscando nuevas oportunidades, el nacimiento de una clase media y la 
revolución industrial dieron marco a novelas exitosas. 
Por otra parte, el realismo literario abrió nuevos y diversos caminos de expresión 
para el ser humano. Este significó el surgimiento de otros movimientos, como 
el naturalismo. Este último consistió en realismo llevado a su máximo extremo. 

Origen 
Los comienzos del realismo literario en Europa se atribuyen al novelista y 
dramaturgo francés Honoré de Balzac. Sus relatos de la vida francesa ordinaria 

https://www.lifeder.com/naturalismo/
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fueron notables por su cuidadosa atención a los detalles. Este realizó 
investigaciones y consultas con asociados para aprender más sobre temas 
específicos. 
De esa manera, Balzac garantizaba retratar la vida y las costumbres cotidianas en 
su plenitud. Asimismo, hizo que sus personajes cobraran vida mediante la 
minuciosa acumulación de detalles que guardaban relación con el medio 
ambiente. 
En América, escribiendo bajo el seudónimo de Mark Twain, Samuel Clemens fue 
el pionero original del realismo literario. Este reconocido autor fue notable por su 
fiel reproducción de los patrones del habla autóctona y del vocabulario. 
Además del uso de la lengua vernácula, Twain innovó al centrarse en personajes 
de clase media y baja. Anteriormente, las novelas se habían concentrado en 
personajes y experiencias de las élites sociales. 
Según los críticos, Twain revolucionó el género al incorporar personajes 
discriminados socialmente en su obra novelística. Al momento de su publicación 
se generaron críticas en el seno de una sociedad estadounidense 
ultraconservadora. 
De hecho, su novela del año 1884 Las aventuras de  Huckleberry Finn fue uno de 
los libros prohibidos con más frecuencia en las escuelas públicas en el territorio de 
los Estados Unidos. 
 
 

PRIMERA GUÍA 
 

 

Características del realismo literario 
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El realismo literario nació en contraposición al Romanticismo. El egocentrismo y 
el idealismo que habían sido razón de ser de los románticos, son enfrentados con 
ideas y emociones contrapuestas que provenían de las obras realistas. 
De este modo, la vida cotidiana comienza a ser plasmada de manera objetiva en 
las obras. El intento por reproducir fielmente la realidad de la época se volvió una 
constante en las obras del realismo literario. En especial, la vida campesina y la 
explotación laboral y de los desposeídos. 
Por otro lado, el realismo literario se opone directamente a los temas fantasiosos 
en la literatura. Además, usa un lenguaje llano, sin adornos y sin rodeos, 
buscando una descripción minuciosa para conseguir reflejar la realidad política, 
humana y social del momento. 
Los temas abordados son de interés social y se explora la psique de los 
personajes. Los protagonistas de las historias son gente común. De preferencia, 
son gente de clase media y baja que no eran motivo de inspiración durante el 
romanticismo. 
De acuerdo con el tipo de protagonistas de las obras, el lenguaje usado era del 
habla cotidiana de la época. Se hacían desaparecer las limitaciones de estilo y se 
abarcaban diversos registros y niveles. 
 

Poesía Realista 

Si bien en el campo literario, el género que más se cultivó fue la novela –que se 

entregaba por partes en los diarios europeos- la poesía también encontró su lugar 

de la mano de destacados autores de la época. 

 

 
 

 

Poemas realistas destacados  

https://www.lifeder.com/caracteristicas-romanticismo/
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Doloras 
Amor y gloria 
¡Sobre arena y sobre viento 

lo ha fundado el cielo todo! 
Lo mismo el mundo de el lodo 

que el mundo del sentimiento. 
De amor y gloria el cimiento 

sólo aire y arena son. 
¡Torres con que la ilusión 

mundo y corazones llena; 
las del mundo sois arena, 

y aire las del corazón! 
Autor: Ramón de Campoamor 

A Voltaire 
Eres ariete formidable: nada 
Resiste a tu satánica ironía. 
Al través del sepulcro todavía 
Resuena tu estridente carcajada. 
Cayó bajo tu sátira acerada 
Cuanto la humana estupidez creía, 
Y hoy la razón no más sirve de guía 
A la prole de Adán regenerada. 
Ya solo influye en su inmortal destino 
La libre religión de las ideas; 
Ya la fe miserable a tierra vino; 
Ya el Cristo se desploma; ya las teas 
Alumbran los misterios del camino; 
Ya venciste, Voltaire. ¡Maldito seas! 
Autor: Gaspar Nuñez de Arce 
 

El Ama (Fragmento) 
Yo aprendí en el hogar en qué se funda 
la dicha más perfecta, 
y para hacerla mía 
quise yo ser como mi padre era 
y busqué una mujer como mi madre 
entre las hijas de mi hidalga tierra. 
Y fui como mi padre, y fue mi esposa 
viviente imagen de la madre muerta. 
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¡Un milagro de Dios, que ver me hizo 
otra mujer como la santa aquella! 
 
Algunos entendidos consideran que la poesía realista es un género poco 
apreciado, pues tiene una leve forma lírica, trata asuntos de pobre interés y su 
calidad es parecida a la de la prosa mediocre. Además a su expresión le falta 
naturalidad y le sobra afectación, porque peca de sentimentalismo y tiene una 
aparente finalidad docente y moralizadora, que resulta artificial y exagerada. 
Referencias:https://www.letralibre.es/2009/05/los-generos-literarios-historia.html 

Ejercicios: 

1. Estudia las características del realismo literario y crea un texto en prosa, 
con el tema de la existencia humana. 

2. Escribe un relato utilizando personajes de clases medias o desposeídas. 
3. Escribe un poema realista, estudiando los ejemplos  presentados y 

atendiendo a las características de este género. 
 

SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 
REALISMO MÁGICO 

 

 

Realismo mágico  

https://www.letralibre.es/2009/05/los-generos-literarios-historia.html
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Movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX que se 
caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se 
pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. 

 

 

El realismo mágico literario surgió en América Latina. A comienzos del siglo 
XX, era muy común que los escritores viajaran frecuentemente a los centros 
culturales europeos como Berlín, París o Madrid, y fueron influenciados por el 
movimiento artístico de la época. 
 Entre 1940 y 1950, el realismo mágico latinoamericano alcanzó su apogeo con 
una gran cantidad de escritores principalmente argentinos. 
 

Historia del realismo mágico 
La primera persona en utilizar el término “realismo mágico” y quien acuñó el 
término fue el crítico de arte el historiador alemán Franz Roh (1890 – 1965) en 
1925, llamándole “Magischer Realismus”, para referirse a un estilo pictórico 
conocido como “Neue Sachlichkeit” (la Nueva Objetividad), una alternativa al 
expresionismo. 
En ese momento, Roh identificó los detalles precisos del realismo mágico: la 
claridad fotográfica fluida y el retrato de la naturaleza “mágica” del mundo racional. 
Roh creía que el realismo mágico estaba relacionado con el surrealismo, 
pero siendo un movimiento distinto debido al enfoque del realismo mágico en el 
objeto material y la existencia real de las cosas en el mundo. 

https://redhistoria.com/biografia-de-franz-roh-el-creador-del-termino-realismo-magico/
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Ese mismo año (1925), Fernando Vela, escritor en “Revista de 
Occidente” fundada por José Ortega y Gasset en 1923 y de quien Vela era 
discípulo, tradujo y publicó en esa revista el ensayo de Roh al español, 
preparando el escenario para su apropiación por parte del movimiento literario. 
Sin embargo, la publicación de la traducción de Roh en la Revista de Occidente, 
encabezada por la figura literaria de Ortega y Gasset, fue el disparador de la 
vinculación de los realismos mágicos pictóricos y literarios. 
Jorge Luis Borges por su parte, inspiró y alentó a otros escritores 
latinoamericanos en el desarrollo de este nuevo género, particularmente en su 
primera publicación del realismo mágico “Historia Universal de la Infamia”, en 
1935. 
El premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez (1927-2014), fue el padre 
del realismo mágico. Fue también periodista, guionista y editor. Su novela Cien 
años de soledad es considerada la máxima referencia del realismo mágico. 
También escribió títulos fundamentales como El coronel no tiene quien le 
escriba y Amor en los tiempos del cólera. 

Autores destacados 
Gabriel García Márquez, como mencioné, es el máximo exponente del realismo 
mágico en la literatura latinoamericana. 
Horacio Quiroga, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Gabriel García 
Márquez, Alejo Carpentier y Jorge Luis Borges son los autores más 
destacados del realismo mágico. 

https://www.culturagenial.com/es/gabriel-garcia-marquez/
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¿Cómo escribir un texto de realismo mágico? 

1. Trata el mundo con naturalidad. 

2. Haz que lo mítico y legendario parezcan  cotidianos. 

3. Déjate fascinar con las probabilidades más increíbles, pero conviértelas en 
creíbles con tu escritura sencilla. 

4. Haz que lo inanimado cobre vida. 

5. Juega con lo inverosímil. 

Ejercicios: 

1. Crea un texto mostrando algún personaje con alguna característica 
increíble y haz que parezca completamente natural. ¿Cómo? Sencillamente 
cuenta sin aspavientos. 

2. Inventa un relato con un protagonista de conducta muy fuera de lo común y 
hazlo aparecer como si fuera el más normal de los hombres. 

3. Escribe sobre hechos increíbles como si fueran ordinarios o naturales. 
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Luego de hacer estos ejercicios, lee en voz alta tus textos y asegúrate de que 
se escuchen naturales. Si no es así, corrige hasta que sean perfectamente 
creíbles. Puedes ayudarte leyendo a García Márquez, Isabel Allende u otro 
escritor destacado que utilice realismo mágico en sus escritos. 

Nos reencontraremos en el módulo 21, Dios mediante. 
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