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1 Introducción 
Los clásicos estaban vueltos hacia el pasado como hacia un modelo, los 

románticos vueltos hacia "otro pasado imaginario" como hacia una evasión. Los 

realistas, puesto que ahora son éstos los que entran en liza, no quieren ver ya 

en el presente más que lo real, pero como prenda del porvenir prometido por 

una divinidad nueva: el Progreso. Se rompe con todo un mundo viejo cuya 

perennidad quería asegurar el clásico. No basta ya con eludirlo como quería el 

romántico, refugiándose en sí mismo y en el ensueño interior, sino que se 

quiere resueltamente un mundo nuevo, fundado en lo concreto y se aborda su 

edificación. 

Con la revolución de 1848 se puede comprobar un cambio tan radical de 

pensamiento como de las maneras de expresar ese pensamiento. Ese año es 

el final de un régimen pero también el final de un modo de ser cuyo toque de 

clarín había sonado sesenta años antes, en 1789. El movimiento republicano 

levanta a Italia, Alemania y Austria, donde se derrumba definitivamente el 

campeón del orden antiguo, es decir, Metternich. En lo sucesivo el socialismo, 

convertido en partido político en Francia, asegura que el camino abierto por la 

revolución era el del futuro. 

Al mismo tiempo se transformaba la vida. El primer tren de viajeros rueda en 

1830 y ya había empezado a funcionar la primera línea transatlántica de 

grandes navíos metálicos. De 1835 a 1855 comenzaban su reinado el 

telégrafo, el teléfono y el sello de correos. La industria, dotada de un utillaje 

revolucionario, alteraba las condiciones de la vida económica y por tanto de la 

social. 

Paralelamente iba la marcha de las ideas, sufriendo la presión de los hechos, 



pero dándoles una toma de conciencia: la filosofía positivista era elaborada en 

este mismo periodo por Augusto Comte, de 1830 a 1842. En adelante tomaba 

cuerpo la doctrina del progreso. La sociedad nueva veía abrirse la reacción en 

cadena de los inventos que, fundados en la observación y la organización de la 

realidad, transformaban poco a poco su rostro. Esta sociedad se sentía 

proyectada hacia el porvenir, hacia un mundo reelaborado incesantemente, 

acondicionado y plegado a las exigencias del hombre que, al fin, es el 

vencedor. 

Ya no hay que refugiarse en las ideas o en los sueños para llenar una vidas 

sino que hay que afrontar la Realidad directamente, con las armas de la razón 

y someterla progresivamente a sus leyes. 

 

1 La transición de los Paisajistas 
Del individualismo de 183O, poblado de sueños, al positivismo estricto de 

1850, alimentado de realidades concretas, había que pasar sin embargo por 

una transición y es el paisaje quien la da. El culto a la Naturaleza satisfacía 

simultáneamente ambas aspiraciones. Al individualista romántico le lleva a la 

soledad y al naciente realista le ofrece la solución del naturalismo, de una 

contemplación de lo visible y de sus aspectos, de una aceptación de la realidad 

con la que el hombre aprendía a comulgar. 

La escuela de Barbizón en Francia ya señaló esta transición del paisaje 

romántico al paisaje realista sobre todo en los cuadros de Millet. Por la vía del 

paisaje camina este periodo de transición entre dos formas tan distintas de 

entender el Arte. 
 

2 El nuevo pensamiento realista. 
Por regla general los autores coinciden en admitir que el interés de los 

problemas sociales fue el factor determinante del cambio operado a mediados 

de siglo y conocido por el título de Realismo. Lo cierto es que a partir de 1850 

el romanticismo puro que había triunfado en 1820 denota síntomas de fatiga. El 

público y los mismos artistas prefieren temas más fuertes. Millet y la Escuela de 

Barbizón habían abierto caminos sugestivos que los hombres de la segunda 

mitad de siglo quieren investigar. 
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La sociedad había cambiado y había problemas nuevos sobre todo de tipo 

social. Esto no podía pasar desapercibido a los creadores del Arte y lo social 

va a entrar en escena con toda su crudeza: el progreso, las desigualdades 

sociales, los problemas políticos, etc, y todo desde un enfoque realista, 

concreto, es decir, positivista. 

Es preciso considerar la gran influencia del positivismo en el cambio de 

sensibilidad realista. 

Sí el romanticismo había luchado con todas sus fuerzas contra el 

Neoclasicismo, el positivismo se vuelve furioso contra el subjetivismo idealista y 

romántico. Rechaza todo lo que sea interpretación –la verdad no tiene más que 

una cara-, pasiones, es decir, conciencia subjetiva. Sólo admite lo dado, lo 

positivo, lo que encontramos fuera de nosotros, puesto ya alrededor nuestro sin 

que nosotros intervengamos para nada en su colocación. El positivismo sólo 

pretende registrar fenómenos objetivos, naturales o sociales y el Realismo lleva 

este pensamiento al terreno del Arte. 

El Realismo se impone sobre toda la cultura europea. Los temas literarios se 

extraen de la vida cotidiana, son sucesos diarios. Balzac, Zola, Flaubert o 

Dickens realizan sus novelas basándose en ambientes sociales cotidianos, 

agudizando una fuerte critica sobre los defectos de la sociedad. 

 

3 El Realismo en el Arte. 
La arquitectura no sufre demasiada renovación en este periodo. El gusto gótico 

de los románticos se mantiene en primera línea, aunque en el último cuarto de 

siglo comienza a emplearse tímidamente el hierro y el hormigón en las 

construcciones. Los modelos son los mismos –neoclásicos o neogóticos- y las 

principales novedades son de tipo técnico o constructivo. Pero todas las 

modificaciones adolecen de pesadez y falta de originalidad. 

La escultura realista es una evolución de la romántica, con mayor dosis de 



naturalismo y preferencia por los temas cotidianos. Cuando representa temas 

antiguos, lo hace con cierta frivolidad y espíritu de sátira. 

La pintura más o menos oficial registra, a partir de 1845, una sorprendente 

vuelta al clasicismo académico, defendido desde las escuelas de Bellas Artes, 

que reciben los encargos de la burguesía dominante. Pero en 1863 se nota una 

reacción en sentido opuesto por parte de las élites artísticas oficiales. Violet le 

Duc aconsejó al Emperador francés inaugurar un Salón de los Rechazados 

donde tuvieran acceso los pintores que no encontraban su sitio en el Salón 

Oficial. El Salón del los Rechazados de 1867 mostró a Francia la obra de 

Courbet y Manet, que no lograban vender sus cuadros en una sociedad 

acostumbrada todavía a la almibarada pintura de los académicos. 

De todos los pintores realistas , el más importante es Gustave Courbet: (1819-

1877), figura simbólica y casi legendaria para los artistas del Realismo. 

Comenzó como pintor romántico pero pronto abandonó esa postura y buscó la 

realidad de los temas populares. Sus dos obras más famosas: El picapedrero y 

Un entierro en Ornans, le valieron el desprecio y la segregación de la 

burguesía francesa. 

Del último cuadro se dijo que “el realismo es un sistema de pintura salvaje en 

que el arte esta envilecido y degradado”. Tanto horror causa en Francia la 

pintura realista de Courbet, produjo un auténtico escándalo entre la sociedad 

burguesa, como lo producían las novelas de Eugene Zola. 

En la exposición de 1855 le fue rechazado su cuadro "Un entierro en Ornans” y 

la otra gran obra: El taller del pintor. Entonces Courbet organiza su propia 

exposición que tiene un gran eco en toda Europa. Courbet causa extraordinaria 

impresión en algunos pintores que después serían los padres del 

Impresionismo como Manet y Monet. En 1867 es desterrado a Suiza porque la 

burguesía "democrática y el pueblo de Francia no podían consentir tal 

subversión de los valores sociales y morales de la tradición”. 

Courbet llega a virtuosismos técnicos sin precedentes. Pinta todo lo que se le 

pone por delante con igual cariño: hombres, animales, bosques, naturaleza. 

Todo es digno de ser representado por esteinsobornable realista. Desde su 

técnica al Impresionismo sólo hay un paso. 


