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sentido, consistió en el empuje demostrado en sus intentos de renovar el 
lenguaje poético, desechando la vaguedad expresiva que se prolongaba 
desde el Romanticismo y propugnando modelos más precisos, derivados 
especialmente de la poesía parnasiana y simbolista de Francia, pero 
también de la obra de Bécquer, de Poe y de Heine. Uno de sus mayores 
antecedentes hispanoamericanos fue el colombiano José Asunción Silva, 
cuyos Nocturnos pueden incluirse entre las contribuciones más 
tempranas de la literatura americana en lengua española que alcanzó 
gravitación fuera de su área de origen. También fue precursor del 
movimiento el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Sin embargo, la gran 
figura del proceso fue el nicaragüense Rubén Darío, en el que se conjugan 
las notas distintivas de la nueva poesía: mayor intimidad lírica, renovado 
dominio de las estructuras y efectos métricos, notoria influencia francesa 
y cierta disposición a afirmar la idiosincracia americana a través de una 
postura nacionalista. Entre los autores más destacados que se enrolaron 
en el modernismo cabe mencionar a Lugones, Chocano, Jaimes Freyre, 
Amado Ñervo, Herrera y Reissig, González Martínez. 

Monólogo 

El monólogo o "discurso solitario” es un procedimiento habitual del 
drama y tiene por objeto proveer las reflexiones íntimas o las 
motivaciones secretas en la conducta de un personaje. El teatro 
naturalista tendió a criticar la artificialidad del monólogo, pero su eficaz 
empleo se halla vastamente ilustrado en la obra de Shakespeare: Hamlet 
monologa para exponer sus pensamientos acerca de la existencia y 
también monologan lago, en Otelo, y Ricardo III para mostrar sus aviesas 
intenciones y revelar la duplicidad de sus comportamientos. Muchas 
piezas líricas en realidad son monólogos, y esta circunstancia fue 
prácticamente convalidada por el inglés Robert Browning en el siglo XIX 
al utilizar de manera sistemática este recurso en multitud de poemas que, 
de tal modo, enfatizan la inmediatez psicológica del texto: esta variedad 
de composición lírica ha sido denominada monólogo dramático y puede 
ser ilustrada en nuestra lengua por el Poema conjetural de Jorge Luis 
Borges. El más novedoso y reciente empleo del monólogo es el que 
proporciona la corriente de conciencia o monólogo interior que a partir 
de James Joyce se ha difundido vigorosamente en la narrativa 
contemporánea de habla inglesa. 

Naturalismo 

Se ha supuesto que el término naturalismo, aplicado a la narrativa y al 
drama, designa una forma exacerbada del realismo que se propone 
enfatizar la precisión descriptiva del ámbito en el que se ubican los 



 

 

sucesos imaginarios expuestos y en el que se presentan ante el espectador 
o lector los aspectos más míseros e irremediables de la existencia social. 
De algún modo, estas interpretaciones tienen mucho de cierto, pero 
aparentemente cometen una confusión al relacionar el naturalismo con el 
realismo. En verdad, el realismo propiamente dicho siempre entraña una 
actitud crítica y una posibilidad de enmendar los males sociales que la 
obra literaria denuncia; en tal sentido, Balzac es un realista, así como 
también lo es Ibsen. En el naturalismo, en cambio, ya ha penetrado muy 
profundamente Ia_ideoIogía determinista que surgió como consecuencia 
del avance de las ciencias biológicas y de la  irrupción del sociologismo 
positivista, influjos que ganaron terreno en el pensamiento de la segunda 
mitad del siglo XIX. De allí procede el estímulo que inspiró a Émile Zola, 
máximo e indiscutido representante del naturalismo, quien juzgaba que 
su labor no era más que una aplicación literaria de la metodología 
científica de la época, basada en las opiniones de Claude Bernard sobre la 
medicina experimental. En razón de esta circunstancia, en el naturalismo 
desaparece el equilibrio entre descripción artística y crítica social, y 
tiende a prevalecer el primer elemento sobre el segundo. Por consi-
guiente, no sólo se afina y perfecciona la técnica destinada a presentar un 
cuadro verosímil de la vida contemporánea (tal como es evidente en 
Madame Bovary de Flaubert) sino que además tiende a imponerse un 
procedimiento de "recorte", la selección de una tranche de vie juzgada 
representativa que el escritor trata de reproducir verbalmente con 
precisión y absoluta fidelidad. En consecuencia, el naturalismo se 
caracteriza por una actitud morosa que se concentra en la exposición 
detallada y exacta de las condiciones que circundan al individuo, operan 
sobre él y determinan su conducta, sin que éste pueda escapar a la acción 
de la fuerza opresora. En tal aspecto, el naturalismo se aleja de las metas 
reformadoras que escogieron los grandes realistas y deriva hacia una 
posición esteticista que es afín a la que exhibe la poesía parnasiana: una 
mirada precisa, despojada de emoción, implacable. Ello además conduce 
a un enfoque en que el naturalismo casi no se diferencia del 
decadentismo, salvo por los diferentes objetivos que uno y otro eligen 
para aplicar su preciosismo de observación: la vida miserable, en uno; la 
existencia refinada, en el otro. Esta proximidad, que acaso parezca 
insólita, es ilustrada en la obra de J.-K. Huysmans, quien pasa sin 
sobresaltos del naturalismo de sus primeras novelas al decadentismo de 
Al revés. Por su parte, el determinismo sociológico subyacente en la 
ideología naturalista logra introducir en ciertas producciones artísticas 
algo muy semejante al fatum, a la acción del hado o destino irremediable 
y preestablecido que solía constituir un elemento fundamental de la 
tragedia griega; ello resulta particularmente notorio en una pieza 
dramática como Señorita Julia de August Strindberg. 



 

 

intensidad). Por lo general, los manuales recientes de retórica tienden a 
diferenciar cuatro formas básicas de discurso en prosa: expositiva, 
argumentativa, descriptiva y narrativa. A la primera categoría pertenecen 
aquellos textos que proporcionan definiciones, generalizaciones, 
principios, que explican procesos y analizan ideas; se trata de 
composiciones en las que el ingrediente emotivo se halla prácticamente 
ausente. En la segunda categoría corresponde incluir aquellas piezas en 
las que el autor asume y defiende una posición, en las que se trata de 
convencer o persuadir al lector de la validez de una determinada actitud, 
interpretación o propósito. A la tercera categoría pertenece todo aquello 
que trata de comunicar efectos o impresiones, que intenta por medio de la 
palabra sugerir sensaciones. La última categoría tiene por objeto 
presentar sucesos reales o ficticios encadenados entre sí y presentados en 
relación con un ordenamiento temporal, como en la historia, la biografía 
y las diversas variedades de la literatura de ficción. Aristóteles propuso 
una división tripartita: 1) el uso poético, en la literatura de imaginación; 
2) el uso retórico, en los textos que expresan cuestiones de opinión; y 3) el 
uso científico, en aquellas piezas que tienen un propósito de 
demostración exacta. Según este criterio, cada una de las tres categorías 
apunta a un objetivo distinto: la primera se propone suscitar placer; la 
segunda tiene como meta estimular la acción; la tercera intenta registrar y 
transmitir conocimientos debidamente verificados. 
Resulta curioso observar que estas categorías no mencionan la 
singularidad de la prosa dramática, que simula la espontaneidad de 
muestra expresión cotidiana pero que, en virtud de contribuir a un 
propósito artístico, debiera ser incluida en aquellos rubros en que se 
ubica la prosa de ficción o imaginación. 
 
 
                                                                                                     Realismo 

 
En literatura, la palabra realismo se ha aplicado de manera específica a 

una corriente que prevaleció en la narrativa y el drama europeos durante 
el siglo XIX, principalmente en Francia pero también en Rusia y en otros 
países. Sin embargo, a esta acepción del vocablo se podrían agregar otras 
de índole más general, en la medida en que cada período histórico ha 
tenido una concepción de la realidad con características propias o en la 
medida en que todas las épocas han tratado de ofrecer una pintura de la 
naturaleza, del comportamiento y de las circunstancias en que se inscribe 
la acción humana y han intentado proporcionar esta pintura en forma 
minuciosa y exacta. En el primero de estos sentidos generales del 
realismo, cabe señalar que a partir del momento en que se consolida la 
cosmovisión de la Edad Media cristiana es posible observar tres grandes 
períodos que se traducen en sucesivas y diferentes interpretaciones 
artísticas de la realidad: 1) el ciclo del pensamiento escolástico que 
suscribe una suerte de “realismo de las ideas”, según el cual la auténtica y 

 



 

esencial verdad de nuestro conocimiento radica en ciertas nociones 
fundamentales que Dios manejó en la instauración del universo sensible y 
cuya encarnación literaria se da por excelencia —de manera paradójica, a 
juicio del hombre actual— en la alegoría; 2) una concepción mundana, 
sociológica y crecientemente materialista que ha formado parte de la 
cosmovisión burguesa y que trata de reproducir artísticamente el mundo 
"tal como se lo ve”, en coincidencia con el avance del empirismo y del 
pensamiento científico moderno (proceso cuyo comienzo manifiesto 
puede situarse en el descubrimiento de las leyes de la perspectiva, en la 
pintura del Renacimiento italiano temprano); y 3) una tendencia que se 
ha hecho manifiesta en el siglo XX pero que enraíza en ciertas 
concepciones románticas que interpretan la realidad como “aquello que 
es más inmediato a la percepción del hombre o a la naturaleza del medio 
que comunica el mensaje”, de modo que ha ido prevaleciendo un 
“realismo psicológico” entendido de múltiples maneras, pero muy 
evidente en la novela de corriente de conciencia, y un “realismo de] 
significante'!’ que ha reconocido al lenguaje la condición de "soporte real” 
del texto literario. En cambio, con respecto al segundo de los sentidos 
generales que hemos mencionado y que consiste en hacer extensiva a 
todas las épocas la concepción específicamente burguesa de realismo 
mundano y secular, una muestra notable y significativa la ofrece el vasto 
estudio de Erich Auerbach denominado Mimesis. 
Una vez señalados los variados alcances del vocablo realismo, en el 
resto del presente artículo nos limitaremos a examinar las 
características del fenómeno específico al que se aplicó esta deno-
minación, el cual se ubica principalmente en el siglo XIX y puede 
inscribirse en sentido amplio dentro del llamado “realismo 
burgués’’, cuya característica fundamental consiste en proponernos 
una visión a la vez descriptiva y crítica de la sociedad en conjunto y de 
la condición humana individual en el mundo moderno, 
particularmente en ; el área donde ha prevalecido la cultura europea. 
Básicamente, se suele hablar de “realismo” en función de ciertos 
autores del siglo pasado que trataron de ofrecer una pintura fiel de los 
sectores medios y bajos de la sociedad, que prestaron especial 
atención a los detalles de tal existencia y que intentaron mostrar la 
articulación del individuo en su respectivo medio. Por lo tanto, el 
rasgo característico de los autores realistas parece centrarse en 
elaborar un lenguaje que permita ofrecer un cuadro verosímil de la 
vida cotidiana sin caer en exageraciones o ’'embellecimientos”. No 
obstante, este procedimiento —que en novelistas como Stendhal y 
Balzac nos introduce en una comprensión cabal de los problemas que 
soporta la sociedad representada— tiende con el tiempo a volverse 
una mera convención retórica, válida por sí misma, que ya no apunta 
al análisis de las condiciones imperantes y que, por consiguiente, no 
se diferencia fundamentalmente de la actitud esteticista. Al respecto, 
un autor como J.-K. Huysmans pasa de un naturalismo 



 

 

presuntamente "realista” a un decadentismo de manifiesto origen 
esteticista, con sólo variar el objeto de contemplación registrado en 
sus ficciones, pero sin modificar en absoluto su técnica narrativa. 
Comprobaciones de esta especie y efectos de trompe-l'oeil naturalista 
como los utilizados irónicamente por Ambrose Bierce en su cuento El 
puente sobre el río del Búho, han llevado a replantear las pautas 
críticas acerca del realismo y a puntualizar que tal procedimiento 
artístico debe estar supeditado a una lúcida intención de 
esclarecimiento intelectual: el texto realista debe estimular una 
actitud crítica con respecto a la sociedad que representa. Este es el 
valor primordial que Bernard Shaw y Bertolt Brecht han atribuido al 
realismo: no demorarse en la minucia descriptiva sino propiciar una 
actitud crítica, aunque para lograr este propósito deba apelarse a la 
exageración o la caricatura de los sucesos (como en La profesión de la 
señora Warren) o a la presentación de anécdotas inverosímiles (como 
en El alma buena de Se-Chuan). Por supuesto, las polémicas y 
opiniones contradictorias que han surgido a partir de las diversas 
interpretaciones del realismo favorecieron una diversificación de 
criterios con respecto al período de su desarrollo y apogeo. Lukács 
toma como modelos del realismo a Stendhal, Balzac, Tolstoi y Thomas 
Mann. Galvano della Volpe afirma que la crítica social de Swift a las 
condiciones imperantes en su tiempo, en una obra como los Viajes de 
Gulliver, demuestra su condición realista. Harry Levin aplica la 
denominación a los principales novelistas franceses del siglo XIX y 
comienzos del XX (hasta Proust). En cambio, René Wellek se 
pregunta si no cabe adelantar la vigencia del fenómeno para que 
cubra a representativos novelistas del siglo XVIII inglés, como Henry 
Fielding y Jane Austen. Sea como fuere, la concepción más difundida 
del realismo parece reservar este término para un enfoque de la 
sociedad que es optimista en cuanto a la posibilidad de reformar y 
mejorar la organización de la comunidad, de posibilitar el acceso a un 
desarrollo más pleno del individuo, de alcanzar ,un sistema más 
equitativo y armónico sin dejar de ser libre. En esto, principalmente, 
se diferencia del naturalismo que, si bien registra las perturbaciones 
de la vida colectiva o del comportamiento individual, enfatiza empero 
una visión rígidamente determinista, un enfoque que pareciera 
eliminar toda esperanza de cambio o transformación. El vocablo 
realismo ha tenido además otros usos literarios: el llamado realismo 
socialista que rige compulsivamente en la Unión Soviética desde la 
década de 1930 ha sido justamente calificado por algunos críticos 
(George J. Becker, entre ellos) como una nueva manifestación de 
preceptismo rígido y sin opciones; en cambio, el neorrealismo italiano 
hace mención a ciertas corrientes de la novela y el cinematógrafo que 
en la posguerra de 1945 se propusieron indagar los problemas 
económicos y sociales de! período. 
 


