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EL REALISMO Y NATURALISMO 
(segunda mitad del siglo XIX) 

 
 
Características del realismo: 
 
-Eliminación del subjetivismo 
-Narrador omnisciente 
-Orden lineal 
-Aspira a la objetividad 
-Pretende reflejar la realidad 
-Sólo ofrece un punto de vista sobre la realidad 
-La acción y el carácter de los personajes son las bases de la realidad 
-Estructuración clásica en Introducción, nudo y desenlace 
 
 
 
 

Características del naturalismo: 
 
-Surge como una derivación del realismo y pretende interpretar la vida 
mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen 
la conducta humana. 
 
-Los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones 
extremas de pobreza y marginación y les gustaba describir los ambientes 
más bajos y sórdidos con el fin de poner al descubierto las lacras de la 
sociedad y observar la influencia del medio hostil sobre la forma de ser 
de los personajes y cuáles son las reacciones del ser humano en 
condiciones de vida adversas. 
 
 
 

-Autores 
 
Juan Valera 
José María de Pereda 
Benito Pérez Galdós 
Leopoldo Alas “Clarín” 
Emilia Pardo Bazán 
Vicente Blasco Ibañez 
 
Autores europeos 
 
Honoré de Balzac 
Charles Dickens 
Fiódor Dostoievski 
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MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
(finales del siglo XIX y principios del XX) 

 
 

1.- El Modernismo 

 

-Concepto: Conjunto de tendencias artísticas europeas y americanas 
surgidas en los últimos años del siglo XIX con los siguientes rasgos 
comunes: 
 
a.- Anticonformismo con el mundo que les rodea (feo y vulgar) 
b.- Deseo de renovación 
c.- Oposición a las tendencias artísticas vigentes (realismo y naturalismo) 
    
  Defendieron la idea del arte por el arte y consideraron que la belleza 
artística era un bien supremo. 
 
El modernismo se define por el  esteticismo y el escapismo 
  
-Orígenes del modernismo: 
   . 
Los escritores muestran una actitud de desacuerdo con el espíritu 
materialista y utilitario de la sociedad  europea de la segunda mitad del 
siglo XIX, que presenta una burguesía que impondrá una rígida moral. 
   Los escritores modernistas reaccionarán exigiendo una mayor libertad y 
el derecho a ser diferentes (pelo largo, vida bohemia…) 
 
 
-Temática del modernismo: 
a.- la crisis espiritual, sensación de soledad frente a la sociedad 
b.- la evasión de la realidad que le disgusta (sueños, mundos pasados o 
exóticos) 
c.- cosmopolitismo (devoción por la gran ciudad y vida bohemia) 
d.-el sentimiento amoroso (idealización del amor y búsqueda del placer) 
e.- búsqueda de las raíces para construir una realidad más satisfactoria 
 
-Estilo del modernismo: 
Búsqueda de la belleza, lo que se llama esteticismo mediante valores de 
los sentidos (auditivos, visuales, olfativos…), adjetivación abundante, 
metáforas, musicalidad… 
 
 
-Autores. 
 
Rubén Darío  (poesía) 
Juan Ramón Jiménez  (poesía) 
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2. La generación del 98 
 
   Conjunto de escritores que forman un grupo coherente en cuanto a su 
formación intelectual, su nacimiento, su participación en actos colectivos 
y comunes su lenguaje generacional. 
 
-Estética del 98: 
 
-Subjetivismo 
-Predominio del contenido sobre la expresión 
-Renovación lingüística 
-Lenguaje sencillo y directo 
-Ampliación del vocabulario mediante términos propios del habla popular 
 
 
-Temática del 98: 
 
-La vida humana y su sentido 
-La existencia o la no existencia de Dios 
-El tema social 
-La literatura y los géneros literarios 
-Paisajismo 
 
 
 
-La novela del 98: 
 
-Subjetivismo 
-Eliminan el narrador omnisciente 
-Primacía del diálogo sobre la narración 
-Alteración del tiempo lineal con saltos temporales 
-Disminución de la importancia del argumento 
-Aparición del personaje colectivo 
   
 
 
-Autores: 
 
Antonio Machado  (poesía) 
Azorín  (novela) 
Unamuno (novela) 
Pío Baroja (novela) 
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Diferencias entre el modernismo y la generación del 98 
 
 
 1.-  El modernismo se dedicó al cultivo del esteticismo, a la búsqueda del 
arte por el arte como ideal  supremo absoluto. 
 
   En cambio, la generación del 98, nacido del modernismo, se sintió 
especialmente preocupado por los problemas nacionales de España, 
enraizado en su historia y comprometido con su renovación social, 
política y cultural. 
 
 
 
2.-El modernismo deseaba superar las fronteras nacionales y poseer una 
ambición cosmopolita. 
 
   En cambio, la generación del 98 se enfocaba sobre España, que era su 
mayor preocupación. 
 
 
 
3.-El modernismo fue una literatura de los sentidos, del color. 
 
   En cambio, la generación del 98 creaba una literatura basada en las 
interioridades de los escritores, en su actitud íntima y radical ante el 
mundo. 
 
 
 
4.-El modernismo utiliza un enriquecimiento musical del idioma, un 
lenguaje sensual al servicio de la belleza, un lenguaje minoritario. 
 
   En cambio, la generación del 98 utiliza un lenguaje ceñido a la realidad 
para reflejar la actitud vital de los escritores, un lenguaje válido para 
todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


