PRIMERA PARTE SOBRE EL REALISMO Y NATURALISMO FRANCÉS

 El siglo XIX está lleno de tensiones y fuerzas opuestas en el

ámbito político, social y cultural: conservadurismo y liberalismo,
burguesía y proletariado, idealismo y positivismo.

 1830 marca el ascenso de la clase social burguesa (a partir de la

caída, en 1789, de las clases dominantes, la aristocracia y la
Iglesia).

 El ascenso de la burguesía va a verse fortalecido por los

progresos del naciente capitalismo, la revolución industrial y la
sucesión generacional (hijos y nietos se convierten en
funcionarios que marcan los destinos del país)

 Los escritores (como Balzac) se convierten en la conciencia crítica

de la clase social a la que pertenecen.

 Se siente bien instalado en el poder y trata de conservarlo.
 Individualista y calculador.
 Posee sentido práctico.
 Se

interesa únicamente por aquello que pueda
proporcionarle un beneficio económico y social.
 Hombre de acción, rinde culto al dinero como medio de
promoción social (el dinero es el principal protagonista en
la literatura, por ejemplo en el avaro Grandet de la novela
de Balzac)
 Habitante de ciudades. Cultura urbana vs. Cultura de la
sociedad rural.

Características del burgués:
 Impone sus gustos, sus usos y sus costumbres.
 Aquí se concentra el poder, el dinero, el trabajo y la cultura.

 Todo el que quiere triunfar tiene que ir a París.

Los obreros se integran en asociaciones y hay huelgas. Por otro lado, se
configura una sociedad materialista y hedonista. La cultura de la burguesía
se aparta de la cultura aristocrática y la cultura popular.
El teatro es el espectáculo preferido y, antes que preferir los clásicos del S.
XVII (Molière, por ej.) como los románticos contemporáneos (Víctor Hugo),
la burguesía se inclina por la comedia lacrimógena, el melodrama de
costumbres y el vaudeville (cuyos temas giran en general en torno a dos
mitos creados por la burguesía: el adulterio y el matrimonio por interés)

La ópera de Giuseppe Verdi llamada “La Traviata”

basada en la novela La dama de las camelias (1848)
de Alexandre Dumas consigue un gran éxito.
Los escritores de la época se encontraron con
dificultades para publicar ya que han desaparecido
los mecenazgos y las protecciones oficiales, y están
determinados por la oferta y la demanda. Se
populariza el folletín o la novela por entregas en los
periódicos (Balzac, Chateaubriand, G. Sand). La
prensa alcanza un gran auge: se convierte en el
moderno medio de comunicación de masas.

 Prosperan los periódicos de información, de izquierda y

de derecha, las revistas ilustradas, satíricas, de moda,
sensacionalistas especializadas en crímenes.
 En la enseñanza aparece la necesidad de una educación
más práctica y utilitaria (lucha contra los colegios
religiosos –sobre todo de los jesuitas) Aunque la gran
revolución de la enseñanza llegará con la Tercera
República (escuelas maternales, primarias, formación de
maestros con espíritu democrático, laico y humanista, con
valores tradicionales y progresistas)

 Frente al catolicismo monárquico aparece el catolicismo

liberal. Frente a las injusticias de la burguesía aparecen
escritores doctrinarios llamados socialistas utópicos (por
ej. el Conde de Saint-Simon Claude Henri Rouvroy y J. B.
Fourier) que imaginan una organización de las fuerzas
productivas donde a cada uno se le pague según sus
capacidades.
 Estas teorías tuvieron difusión entre algunos escritores
(Víctor Hugo, Georg Sand) y desembocará en un
Romanticismo comprometido políticamente que triunfará
con la Revolución de 1848. Todas estas teorías ejercerán
una profunda influencia en Marx.

 En el S. XIX surgirá la relación íntima entre literatura y

bellas artes.
 Ejemplos: Stendhal escribe sobre pintura en Italia;
Debussy pone música a los poemas de Mallarmé; Manet
retrata a Zola, etc. En Alemania Goethe escribe una Teoría
del color, Wackenroder Desahogos de un monje frente al
arte (o Confesiones del corazón de un fraile amante del
arte) y en Inglaterra William Blake hace grabados.
 Se intenta construir una visión unitaria del Universo donde
confluyan todos los sentidos (Baudelaire en la segunda
mitad del Siglo XIX hablará de correspondencias)

 Ya a fines del S. XVIII tendrá importancia la singularidad en la

creación artística y lo más bello será lo “singular”, lo “más nuevo”.

 Se sucederán un conjunto de escuelas, movimientos y tendencias

que tendrán como eje este concepto de novedad. Y junto con la
novedad, la libertad creadora. Desde este punto de vista el
Romanticismo se erigirá como el punto de partida de todos los
“ismos” (realismo, impresionismo en el S. XIX, vanguardismo,
posmodernismo en el S. XX, etc.) En Francia es difícil marcar una
gran ruptura entre la primera parte del S. XIX (Romántica) y la
segunda parte (Realista) Aunque Baudelaire y Flaubert criticaron
una idea exótica del Romanticismo, éste los marcó:

 “Hay en mí dos hombres distintos: uno lírico, otro que escarba la

verdad y le gusta describir el detalle” (Flaubert, G., “Carta a Louise
Colet”, 1852)

 Hernández prefiere hablar de tres tipos de realismos en Francia:
 Realismo romántico (el que puede dividirse en autobiográfico

con R. de Chateaubriand, B. Constant, A. de Lamartine; histórico
con Vigny, Stendhal, el Víctor Hugo de Hernani y Nuestra Señora
de París y H. de Balzac; y social con Balzac, el Víctor Hugo de Los
miserables y, en parte, G. Sand.

 Realismo objetivo (llamado realismo a secas)
 Realismo científico (llamado naturalismo)
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