
ROMANTICISMO Y REALISMO

LITERATURA



ROMANTICISMO 

 Surgió en Europa a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX.

 Los románticos se refugiaron en los ideales y se centraron en los sentimientos del ser humano.



CARACTERISTICAS DEL ROMANTICISMO

 Individualismo:Concepción del mundo en el que “yo” es el centro de todo.

 Rebeldía y Libertad: Proclaman sus derechos a expresarse, derechos del individuo frente a la sociedad, de la

mujer frente al hombre, del obrero frente al patrón; desafían a la sociedad y a Dios.

 Nacionalismo:Afán de ensalzar las propias costumbres y valores tradicionales de cada país, región y localidad.

 Insatisfacción: Se produce por el choque de los ideales y la realidad de los escritores.

 Evasión:Hastiados de la realidad, los escritores se refugian en el ensueño y la fantasía.



AUTORES ROMÁNTICOS Y SUS OBRAS



JUAN LEÓN MERA 

 Fue un ensayista, novelista, político, y pintor ecuatoriano.

 Su novela Cumandá o Un drama entre salvajes (1879) le aseguró un sólido prestigio.

 Otras obras importantes: Poesías (1858) y La Virgen del Sol (1861).



VÍCTOR HUGO 

 Poeta, dramaturgo y novelista francés considerado el máximo exponente del Romanticismo en su país.

 Obras más importantes: Los miserables (1862), Nuestra señora de París (1831) y El hombre que ríe (1869).



REALISMO

 Surgió a mediados del siglo XIX.

 Busca eliminar todo movimiento subjetivo.

 El escritor se enfoca en un análisis minucioso de la realidad y ofrece un retrato riguroso de lo que observa.



CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO

 Verosimilitud: Importancia de que los personajes, el argumento y el lenguaje sean un espejo de la realidad.

 Descripción detallada:Describen las fisonomías y los rasgos de los personajes.

 Presencia de un narrador omnisciente: Para describir los sucesos y los pensamientos de los personajes con

todo detalle.

 Compromiso social: Se incorporan posturas, sean políticas o religiosas, del autor.

 Estilo directo y natural: Buscan la naturalidad de la expresión y emplean coloquialismos en el diálogo.



AUTORES REALISTAS Y SUS OBRAS



LUIS ALFREDO MARTÍNEZ

 Fue un escritor ambateño considerado el iniciador del Realismo en Ecuador. 

 Yerno de Juan León Mera.

 Su novela más importante fue:  A la Costa (1904).



GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

 Situó la narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial con la publicación de Cien años de 

soledad (1967).

 Otras obras importantes: El otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981) o El amor en los 

tiempos del cólera (1985).
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