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Tema: El Realismo literario en la obra “El crimen del Padre Amaro” de Eça de Queirós 

 

AUTOR: Juan Yancha Guallichicomin 

TUTOR: MSc. Paúl Fernando Puma Torres 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo se centró en la investigación y análisis de los elementos que 

constituyen el Realismo literario con el objeto de interpretar el contenido de la obra del 

escritor Portugués José María Eça de Queirós, escrita en 1871 y titulada “El crimen de 

Padre Amaro”. Para alcanzar esta meta se realizó una investigación documental y 

bibliográfica de diferentes temas relacionados, tanto al Realismo literario, como a Eça de 

Queirós y su obra. Esta investigación está expuesta de manera descriptiva, explicativa y 

relacional para ello se utilizaron todos los instrumentos y técnicas de investigación. El 

lector encontrará en este trabajo el contexto literario y social en el cual está inmerso Eça 

de Queirós. Dicho contexto influye en su pensamiento y en su novela. Finalmente, se 

expone un análisis crítico de las estructuras internas de la obra mencionada (literaria, 

política, religiosa, social y moral) que propone el autor como consecuencia de su 

pensamiento Realista. 

 

 

PALABRAS CLAVES: REALISMO LITERARIO/ CONTEXTO SOCIAL/ 

INTERPRETACIÓN/ ANÁLISIS CRÍTICO/ ESTRUCTURAS INTERNAS. 
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Theme: Literary Realism in the Work “The Crime of Father Amaro” by Eça de Queirós 

 

AUTOR: Juan Yancha Guallichicomin 

TUTOR: MSc. Paúl Fernando Puma Torres 

 

SUMMARY 

 

This work focused on the investigation and analysis of the elements that constitute literary 

Realism in order to interpret the content of the work of the Portuguese writer María Eça 

de Queirós, written in 1871 and entitled " The crime of Father Amaro". To achieve this 

goal, a documentary and bibliographical investigation of different related topics was 

carried out; both, to literary Realism, to Eça de Queirós and his work. This investigation 

is exposed in a descriptive, explanatory and relational way for it I use all the instruments 

and research techniques. The reader will find in this work the literary and social context 

in which Eça de Queirós is immersed, which influence his thinking and his novel. Finally, 

a critical analysis of the internal structures of the mentioned work is presented (Literary, 

political, religious, social and moral) that the author proposes as a consequence of his 

Realist thought. 

 

KEY WORDS: LITERARY REALISM / SOCIAL CONTEXT / INTERPRETATION / 

CRITICAL ANALYSIS.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe de investigación desarrolla la propuesta descriptiva de la corriente 

Realista y la propuesta interpretativa de la obra “El crimen del Padre Amaro”. Se 

encuentra organizado de acuerdo con la metodología de investigación propuesta por la 

Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, la misma que exige un proceso 

sistemático fundamentado en la reflexión de una problemática de estudio para 

posteriormente presentar una propuesta de análisis de acuerdo con el marco teórico 

planteado.  

El capítulo I presenta la exposición del problema, las directrices, los objetivo y la 

justificación de la investigación.  

En el capítulo II se desarrolla la parte teórica necesaria para la consolidación del 

proyecto. En primera instancia se investiga los antecedentes del Realismo, se analiza el 

contexto histórico, científico-técnico, filosófico, ideológico y literario de la Europa del 

siglo XIX. En una segunda parte se expone la fundamentación legal.  

El capítulo III explica la metodología utilizada en el presente trabajo investigativo: 

documentación, descripción, explicación, utilización de técnicas e instrumentos y la 

operalización de variables que permitirá alcanzar los resultados deseados. 

En el IV capítulo se analiza la obra y se devela los elementos propuestos en la 

variable independiente.   

En el capítulo V, se presentan tanto las conclusiones como las recomendaciones 

de todo el proyecto de la investigación que nace de las preguntas directrices planteadas 

para este trabajo. 

En el capítulo VI se desarrolla un ensayo titulado Estructuras internas como 

consecuencia del Realismo en la obra de Eça de Queirós, el cual reflexiona sobre la 

mencionada corriente literaria. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para cualquier profesor de literatura la primera definición del Realismo que se le 

viene a la mente es corriente literaria que nace en contra del romanticismo sin embargo, 

esta definición llega a ser algo ambigua debido a que entre letras no se especifica el ¿por 

qué nace en contra? Ahora bien, hay que recalcar que, si bien esta pequeña parte viene 

implícita dentro de la historia literaria, pocos son los que toman en cuenta los reales 

factores externos o factores sociales a los que se deben esta reacción literaria. La gran 

mayoría de personas, lectores y profesores simplemente toman en cuenta la parte explicita 

de la literatura dejando de lado estos aspectos poco estudiados (parte social).  

A nivel nacional existe un gran desconocimiento por parte de la sociedad 

ecuatoriana en lo que se refiere al  Realismo Europeo, así como sus tipos, los autores y 

más aún cuando se habla de José María Eça de Queirós y su obra cumbre “El crimen del 

Padre Amaro”. Para el ecuatoriano y para la sociedad global todo este abismo de historia 

literaria se pierde entre el surgimiento de los primeros escritores realistas (mediados del 

siglo XIX) y el apogeo de la corriente literaria como tal. 

Es por estos dos motivos que bajo el desconocimiento y tal vez el olvido de cierta 

parte de la cultura, el proyecto se encamina a recopilar y estudiar los antecedentes del 

realismo, autores y obras cumbres que bajo el mismo principio pueden llegar a 

encasillarse debido al tipo de realismo que desarrollan, tal es el caso de Gustave Flaubert 

con el Realismo romántico, Juan Valera con el Realismo social y Fiódor Dostoievski con 

el Realismo psicológico.  

Finalmente, hay que aclarar que el realismo se dio gracias a las grandes 

revoluciones: ideológicas, políticas, económicas que la sociedad de toda Europa sufrió 

durante el siglo XIX. Lo que en palabras de Tacca (1977) viene siendo ‘‘la literatura y el 

arte de todas las épocas son realistas a su modo, en medida que deliberada o 

inadvertidamente reflejan la mentalidad imperante en el momento de su concepción’’ 

(pág. 241). Es decir que, si bien la literatura puede ser un medio de arte y expresión, 

también se la puede considerar como camino de armas, revolución y conciencia social. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Analizar las características del Realismo como corriente literaria en la obra “El 

crimen del Padre Amaro” de Eça de Queirós. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el punto de partida del Realismo en Europa, sus escritores más 

reconocidos y la influencia de esta corriente literaria en el libro “El crimen del Padre 

Amaro” de Eça de Queirós. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Describir el contexto social de Europa que, de manera decisiva, influyó en el 

pensamiento de Eça de Queirós. 

• Definir el Realismo, sus autores, su desarrollo en Europa y sus vertientes tales 

como: Realismo Romántico, Realismo Social y Realismo Psicológico desde 

el punto literario, con el fin de aclarar sus objetivos e intenciones.  

• Analizar el Realismo que presenta el escritor Eça de Queirós en su obra 

cumbre “El crimen del Padre Amaro”. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

• ¿Cuáles fueron las obras y los escritores más reconocidos del Realismo en 

Europa? 

• ¿Qué es el Realismo? 

• ¿Dónde y cómo nace el Realismo? 

• ¿Cuál es la diferencia entre Realismo romántico, Realismo social y Realismo 

psicológico? 

• ¿Cuál es la influencia que recibe Eça de Queirós para escribir su obra cumbre? 

• ¿Qué características del Realismo plasmó el autor portugués en su obra “El 

crimen del Padre Amaro”? 

• ¿Qué elementos son los más criticados y develados en la obra? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La literatura de nuestro siglo contiene toda la aventura vital del hombre, fruto de 

un gran enfuerzo racional. Nuestro mundo globalizado del siglo XXI ha dejado de lado 

el Realismo literario, excelsa creación del siglo XIX, la cual describía la realidad social 

tal como se daba en el día a día y con su creatividad fascinante, denunciaba los males que 

aquejaban la sociedad desde una nueva visión. He aquí la importancia del Realismo 

literario que hoy puede servir como fuente de inspiración para quitar la venda de nuestros 

ojos y mirar la sociedad desde una postura crítica.  

Actualmente, se puede observar en el medio que se tiene un desconocimiento 

sobre los principios, orígenes, características y escritores de la corriente literaria 

“Realista” por esta razón se lleva a cabo esta investigación exhaustiva y fundamentada 

que aporta con ideas y complementos históricos, con el fin de brindar un análisis 

descriptivo y crítico sobre esta corriente literaria. 

Por otro lado, en nuestro medio María Eça de Queirós es un autor no muy 

conocido al igual que sus obras, por lo que, un trabajo de investigación analítica y crítica 

permitirá un conocimiento de la propuesta de este novelista, específicamente en la obra 

El crimen del Padre Amaro.  

Este trabajo espera ser un aporte a estudiantes de la carrera de literatura y a todos 

los lectores interesados en esta corriente literaria Realista. También puede permitirnos 

acercarnos a uno de los exponentes del Realismo social, que utilizando el arte literario 

crítico, devela la decadencia moral de la sociedad portuguesa de aquella época (S. XIX). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En diversos repositorios y en varias bases de datos de centros universitarios se 

encontraron proyectos referentes al Realismo desde diferentes enfoques.  

AÑO  TÍTULO  AUTOR  CENTRO DE ESTUDIOS  

 

 

 

2008 

 

 

El realismo en la 

novela de Benito 

Pérez Galdós 

 

 

 

epOline 

ESPECIALIDAD DE 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DEL  

CUERPO DE 

PROFESORES DE 

ENSEÑANZA 

SECUNDARIA  

http://www.eponline.es/data/pdf/294doc1.pdf 

 

 

 

2015 

 

 

Estudio de la obra de 

Pepita Jiménez del 

autor Juan Valera 

 

 

 

 

 

Sayah, Hadjer 

 

 

 

UNIVERSIDAD ABU 

BAKRBELKAID 

FACULTAD DE LETRAS Y 

LENGUAS 

DEPARTAMENTO DE 

FRANCÉS 

SECCIÓN DE ESPAÑOL 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8026 

2017 Realismo social y La 

generación del 38 en 

chile: Narrativa de 

Nicomedes Guzmán 

 

Vásquez Parra, Lucía 

Malvina del Carmen 

 

UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 

DEPARTAMENTO DE 

LITERATURA ESPAÑOLA 

E HISPANOAMERICANA 

https://hdl.handle.net/11441/69874 

 

 

 

http://www.eponline.es/data/pdf/294doc1.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8026
https://hdl.handle.net/11441/69874
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El eje principal de este trabajo se centra en el origen del Realismo Europeo debido a que 

tanto el escritor como la obra analizada se ubican en pleno siglo XIX. Segundo, la obra y 

el autor son totalmente desconocidos dentro de la sociedad ecuatoriana actual, y que no 

decir del Realismo Europeo. Es por este motivo y debido a la escasa información de 

proyectos bajo la línea de investigación que se ha tomado en cuenta trabajos de otros 

países, mismos que estudian el contexto histórico, social y literario de las obras así como 

de los distintos autores seleccionados dentro del marco teórico.  

En el 2008 la plataforma epOnline, Especialidad de Lengua Castellana y Literatura del 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria aporta el trabajo “EL REALISMO EN 

LA NOVELA DE BENITO PÉREZ GALDÓS” donde se detalla brevemente el origen 

literario del realismo europeo, el surgimiento del realismo en España y finalmente como 

propuesta, un análisis histórico – cultural (a nivel social, literario y religioso) del autor 

Benito Pérez de Galdós asi como de sus obras cumbres.  

En 2015 Sayah Hadjer, alumna de Universidad Abu Bakrbelkaid publica el trabajo de 

Maestría “ESTUDIO DE LA OBRA DE PEPITA JIMÉNEZ DEL AUTOR JUAN 

VALERA” donde se detalla un análisis cultural y social que el autor español del siglo 

XIX congela dentro de la obra. El corazón de este trabajo de investigación se centra en el 

género literario “epistolar” ya que la novela, es única en su clase y en su tendencia realista.  

En 2015 Lucía Malvina del Carmen Vásquez Parra, alumna de Universidad de Sevilla 

contribuye con su tesis para la obtención del doctorado “REALISMO SOCIAL Y LA 

GENERACIÓN DEL 38 EN CHILE: NARRATIVA DE NICOMEDES GUZMÁN” este 

trabajo explora el inicio el Realismo social chileno, sin embargo la autora para este 

análisis realiza una propuesta sociológica literaria iniciando con los antecedentes del 

realismo europeo, es decir antecedentes históricos como lo son: la segunda revolución 

industrial, las corrientes ideológicas y filosóficas de la época, la división de la sociedad y 

finalmente detalla un recorrido histórico del realismo literario europeo tanto de Francia 

como de Rusia.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes del realismo 

Transición europea del siglo XIX  

 

Para entender el Realismo y sobre todo lo que conlleva esta corriente hay que tener 

en cuenta dos temas importantes: en primer lugar, todos los sucesos que contribuyeron al 

cambio de visión en Europa del silgo XIX y, en segundo lugar, el análisis del ámbito 

literario de la misma época. Estos dos aspectos marcan el pensamiento del escritor 

portugués Eça de Queirós y a su vez marca las costumbres de la sociedad portuguesa de 

aquel entonces. 

 

Segunda revolución industrial  

Se conoce como revolución industrial al conjunto de transformaciones que 

afectaron de manera decisiva todas las estructuras de la sociedad: la técnica, las ciencias, 

la economía, la política, la cultura, las ideologías, etc. Estás transformaciones iniciaron 

en Inglaterra del S. XVII, tuvo su auge en el S. XIX y ha sido incontenible hasta nuestros 

días. Es preciso señalar que estos cambios y trasformaciones a medida que se iban 

desarrollando se extendieron por el continente europeo y luego al resto del mundo 

simultáneamente.  

La Revolución Industrial fue un proceso que tuvo su origen en Inglaterra y que luego se 

expandió a otros países […] en el siglo XIX otras naciones de Europa lograron desarrollar 

sus industrias. Durante el mismo siglo, en América la industria se desarrolló en Estados 

Unidos y Canadá. (Grupo Clasa, 2003, pág. 1067) 

 

La segunda Revolución Industrial tuvo lugar en los años 1850–1890 (S.  XIX) y 

es en este momento histórico de la humanidad, donde Europa y el mundo se encaminan 

hacia la modernidad. 

Las ciudades del viejo continente se poblaron de inmensas industrias, y los 

avances científicos aplicados a la producción se convirtieron en grandes innovaciones 

técnicas que impulsaron el comercio y las comunicaciones con una dimensión 

internacional nunca conocida hasta entonces, lo mismo sucedió en Norteamérica y Japón. 
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Entre 1850 y principios del siglo siguiente Europa sufrió transformaciones muy 

profundas. En pocos años, las costumbres y el ritmo de vida que desde siempre habían 

seguido los hombres se vieron transformados por el prodigioso desarrollo 

tecnológico.[…] Fuera de Europa, solo dos países lograron llevar a cabo, antes de que 

finalizara el siglo XIX, un completo proceso de modernización de sus estructuras 

productivas: Estados Unidos y Japón. (Peláes, 2003, pág. 52.53) 

La fe en el progreso prometía un bienestar sin límites, sin embargo, este desarrollo 

trajo consigo una división de clases muy definida: la burguesía y la clase obrera 

(proletarios). Estos últimos empezaron a luchar por sus demandas y reivindicaciones, lo 

cual inquietó a la burguesía. 

Esta lucha de clases permitió el surgimiento de corrientes ideológicas que 

rechazan el capitalismo y que presentan concepciones de clases igualitarias que hasta 

cierto punto resultaban utópicas. La única forma de alcanzar sociedades igualitarias es a 

través de la revolución (lucha de clases) que era cruel y sangrienta. La represión de la 

comuna de París marcó un momento en el que las nuevas ideas se hicieron realidad y se 

toparon con una sangrienta respuesta.  

El primer experimento de carácter comunista se produjo en París tras el establecimiento 

del nuevo gobierno conservador Adolphe Thiers en febrero de 1871. La población 

parisiense protagonizó entonces una sublevación que desembocó en la institución de la 

Comuna de marzo de 1871. El gobierno de la comuna estaba compuesto por 

representantes de distintas corrientes del socialismo y por miembros de la internacional. 

El terror al espectro del comunismo invadió a las clases dirigentes de Francia que 

ordenaron la inmediata supresión de la Comuna. Bajo la mirada benévola del ocupante 

prusiano, el gobierno conservador de Versalles reclutó una vasta fuerza militar que, tras 

una semana de combates y masacre, ocupó París (21-28 de mayo del 1871). En los meses 

siguientes, una oleada de fusilamientos sin precedentes (cerca de 20.000), de 

deportaciones y persecuciones, acabo con los insurgentes. (Peláes, 2003, pág. 55) 

 

Este estallido de avances científicos y técnicos, iniciado en Inglaterra, y su avance 

por Europa empezaron la búsqueda de elementos nuevos destinados a facilitar y ampliar 

la vida de los seres humanos. Infinidad de descubrimientos se dan en química, 

matemática, biología, psicología, historia, medicina y otras. Como secuela de la 

exploración se manifiesta una definitiva consagración del capitalismo, tal como la 

primera revolución industrial. Inglaterra sería el primer país inicial de esta segunda fase 

de industrialización, seguida luego por Francia, Bélgica, Alemania e Italia, y por los 

Estados Unidos. 
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Tabla 1: Características de la Revolución Industrial 

 

Desarrollo científico 

A lo largo de la historia de las ideas se estableció una estrecha relación entre las ideas 

filosóficas y las teorías científicas, pero la evolución de las teorías científicas del siglo 

XIX afectó tal relación en el ámbito filosófico creando una nueva concepción del hombre, 

del libre arbitrio, del mundo e incluso de la verdad.  

Esto hizo que la mayoría de los filósofos afrontasen el desarrollo de la ciencia 

desde una perspectiva abierta a los cambios. “Las geometrías no euclidianas muestran 

que lo que se consideraban como principios no eran más que comienzos, y que algunas 

proposiciones que eran vistas como algo eterno se reducían a meras convenciones” (Reale 

& Antiseri, 1995, pág. 321). Sencillo ejemplo de cómo resultados técnicos obtenidos por 

una disciplina científica puede hacer tambalear teorías filosóficas.  

Características generales 
de la Revolucción 

Industrial

Cambios 
tecnológicos

Nuevas fuentes de 
energía: Petroleo y 

electricidad

Grandes inventos 
científicos

Aparición de acero

Revolución 
química

Cambios 
organizativos

Imperialismo

Económino-Capitalismo

Racionalización del 
trabajo

Cambios sociales

Intervención del 
estado para 
proteger al 
Capitalista

Movimientos 
obreros: Sindicatos 

cooperativas

Clases sociales:

burgueses y 
proletarios 
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El desarrollo científico hace que el hombre del siglo XIX tenga una nueva 

cosmovisión del mundo que le rodea. Ya no cree, sino que se desea sentir, experimentar 

y comprobar todo lo que está a su alcance. Las ciencias ayudan alcanzar este objetivo. 

Física y Matemática 

Las ciencias físicas y matemáticas experimentaron el mismo impulso que la 

técnica y la industria, es más, se afirma que en el siglo XIX hay un nexo entre la industria 

y saber científico. La matemática de este siglo se caracteriza por una notable exigencia 

de rigor científico cosa que en los siglos anteriores no lo tenía. El matemático Richard 

Dedekind (1831-1916) implementó el método conocido como Cortadura en el cual logró 

definir los números reales. Georg Cantor (1845-1910) es el padre fundador de la Teoría 

de Conjuntos, la cual es considerada una de las teorías fundamentales de las Matemáticas. 

Así, según lo señala Geovanni Reale, “En el curso del siglo XIX las disciplinas 

matemáticas se someten a un proceso de aumento de rigor y de reducción”. (pág. 321)  

 El desarrollo de la física en el siglo XIX puede esquematizarse de manera bastante 

sencilla, en términos de éxito y en el subsiguiente hundimiento del programa de inversión 

mecanicista. En este campo se realizaron experiencias con la luz y la electricidad. En 

1903, Ernesto Rutheford descubrió los elementos radioactivos y años más tarde ideó un 

modelo del átomo. En 1895, Guillermo Röngten descubrió los rayos X. En 1905, Alberto 

Einstein, basándose en sus estudios matemáticos, revolucionó la concepción del cosmos 

con su Teoría de la Relatividad. etc. 

Biología 

Esta ciencia vio ampliado su campo de estudio al conocerse la división celular, las 

leyes de la herencia y la existencia de los cromosomas. Carlos R. Darwin (1809-1892) 

revolucionó el saber biológico con su obra sobre el origen de las especies en términos de 

selección natural (1859). “la teoría de la evolución […] fue una revolución científica en 

sentido estricto, fecunda en grandes avances, que no se limitan al terreno de la biología” 

(Reale & Antiseri, 1995, pág. 336).  Con el evolucionismo se pone en tela de duda, por 

ejemplo, la teoría determinista del mundo y del hombre (Teoría creacionista). 

Los avances médicos y el mejoramiento de los métodos de higiene lograron un 

progreso en beneficio de la salud pública y de mayor expectativa de vida. El notable 
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cirujano inglés José Lister (1827-1912) instaló la desinfección de los instrumentos de 

cirugía y propagó así la aplicación de métodos de higiene. El francés Luis Pasteur (1822-

1895) ideó un proceso de conservación de los alimentos al descubrir que la fermentación 

era producida por bacterias y que al exponer dichos alimentos a altas temperaturas éstas 

morían.   

Psicología y Psicoanálisis  

La psicología científica entra en contacto con el avance de las nuevas ciencias, es 

entonces que se denota un rápido progreso vinculado a psicólogos de la talla de Ernes 

Heinrich Weber (1795-1888), Hermann Von Helmhotz (|1821-1894), Wilhelm Wundt 

(1832-1920), el más relevante y Sigmund Freud (1859-1939) quien con su teoría del 

psicoanálisis abrió grandes puertas para el conocimiento del interior del hombre, su 

conducta y sus motivaciones. Su obra marcó un hito en la historia de los estudios 

psicológicos y fue la piedra fundamental de la psicología del siguiente siglo.  

Sociología 

En una época de grandes cambios, convulsiones y explosión social, el estudio de 

las relaciones entre los seres humanos no podía mantenerse al margen de tales procesos. 

“La sociológica científica nace y se desarrolla en Francia bajo el signo del positivismo” 

(Reale & Antiseri, 1995, pág. 352). Esta nueva ciencia adquirió importancia relevante en 

esos momentos porque disipa los temores suscitados por el desarrollo de la sociedad 

industrial. Surgieron, como se verá más adelante, numerosas y distintas corrientes cuyos 

más destacados representantes fueron Saint Simón (1760-1825), Augusto Comte (1788-

1857), Karl Marx (1818-1883), Heriberto Spencer (1820-1913), Emilio Durkheim (1858-

1917), Weber (1864-1920), entre otros. 

El desarrollo de la industria fue un factor decisivo que transformado la sociedad 

en el siglo XIX y los sociólogos, antes citados, se vieron en la urgente tarea, de analizar 

esos cambios y tomar posición respecto a los nuevos fenómenos sociales que fueron 

apareciendo. 
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Desarrollo tecnológico 

Una de las principales características de la Revolución Industrial fue el alto índice de 

desarrollo tecnológico que daría pie a investigaciones cuyos resultados serán los 

cimientos fundamentales de siglos venideros. Así lo expresa, Lladó, Juan B. (1992) con 

respecto al desarrollo tecnológico:  

El siglo XVII fue, en el ámbito de la técnica, un siglo de proyectos; el siglo XVIII, pleno 

de realizaciones. Las "Artes Mecánicas" experimentaron un notable incremento y esto se 

tradujo en grandes innovaciones. Estas innovaciones no habrían sido posibles sin la 

participación de ingenieros, mecánicos y obreros especializados, cuyo genio permitió un 

gran desarrollo de los inventos. El nuevo "maquinismo" transformó los sistemas de 

producción y desplazó, en gran medida, la mano de obra artesanal al tiempo que creó 

nuevas situaciones sociales y económicas dio paso a la sociedad industrial. (págs. 273-

275) 

 

El desarrollo tecnológico trajo grandes cambios y produjo innumerables 

innovaciones en todos los ámbitos, además, ha contribuido a lo largo del tiempo a mejorar 

las condiciones de la vida del hombre.  

Es claro que las innovaciones tecnológicas permitieron en el siglo XIX, cambios 

dentro de las empresas. En ellas se introdujeron maquinarias que pronto substituyeron al 

trabajo manual por uno más automatizado. Este incremento tecnológico dio paso, 

también, a la quiebra de pequeñas industrias, talleres artesanales, etc., que no podían 

competir en el libre mercado debido a sus exigencias. Todo esto hizo que las fábricas 

despidan a centenares de obreros creando desempleo y frustración en las clases 

desposeídas cuya única fuerza de subsistencia era el trabajo. 

El obrero se ha convertido en un accesorio de la máquina; sólo se le exige la operación 

más simple, la más monótona y de rápido aprendizaje. Y como simples soldados 

industriales no solo son esclavos de la clase burguesa, del estado burgués, sino que 

también, diariamente y hora tras hora, son esclavos de la máquina… (Marx & Engels, 

2007, págs. 18-19). 

 

El desarrollo técnico permitió que personas de ideas revolucionarias pudieran 

explotar su talento al máximo, creando inventos novedosos para la época. Los países 

emergentes apoyaron económicamente a la investigación, al desarrollo de los nuevos 

inventos y a la búsqueda de fuentes alternas de energía. Entre los inventos más 

sobresalientes de S. XIX se encuentran: 
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INVENTOR INVENTO AÑO DE INVENTO 

Karl Christian Ludwig 

Drais von Sauerbronn  

Bicicleta 1817 

Christopher Latham 

Sholes  

Máquina de escribir 14 de febrero de 1819  

Samuel Morse  Telégrafo 1 de enero 1845 

Alexander Graham Bell Teléfono 14 de enero 1876 

Thomas Alva Edison Fonógrafo 12 de agosto de 1877 

Daimler y Maybach motor de gasolina noviembre de 1885 

Auguste Marie Louis 

Nicolás y Louis JeLumière 

Proyección 

cinematográfica 

El 28 de diciembre 

de 1895 

Los hermanos Wright Avión 1899 el 17 de diciembre 
Tabla 2: Inventos del siglo XIX 

 

Corrientes filosóficas 

Positivismo 

El positivismo es una corriente de pensamiento compleja que dominó gran parte 

de la cultura europea, en sus manifestaciones: filosóficas, sociológicas, políticas, 

pedagógicas, historiográficas y literarias. 

Esta corriente filosófica pretende encontrar una tercera línea en la filosofía, es 

decir, superar al materialismo y al idealismo; por ello plantea que la filosofía no debe salir 

de los límites del conocimiento positivo, de ahí que, el positivismo y las ciencias positivas 

prescinden de toda reflexión metafísica sobre las cosas en sí, limitándose a la observación 

de los “fenómenos visibles” para formular las leyes generales en base a esos datos. 

En el positivismo existen algunos rasgos fundamentales de carácter común, que 

permiten clasificarlo como corriente unitaria de pensamiento. Se expone a continuación 

las más importantes: 

 El positivismo reivindica el primado de la ciencia.  

 La ciencia permite el conocimiento sólo a través del método científico. 
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 Exalta a la ciencia como único medio en condición de solucionar, en el 

transcurso del tiempo, todos los problemas humanos y sociales. 

  Se presenta como una corriente optimista que surge de la certidumbre de 

un progreso imparable y que avanza hacia condiciones de bienestar 

generalizado de la sociedad. 

 Presenta una concepción de la historia como omnicomprensiva que 

culmina en una visión mesiánica. 

 Tiene fe en la racionalidad científica como solucionadora de los 

problemas de la humanidad. 

 Promueve una concepción laica sin dependencia de teorías y supuestos 

teológicos, esto a su vez promueve a que se combata las concepciones 

idealistas y espirituales de la realidad. 

Augusto Comte 

Fue fundador y representante principal del positivismo. Nace en Montpellier el 19 

de enero de 1798. Se educó en la escuela politécnica de París y más tarde obtuvo un 

puesto de docente en esa misma escuela, sin embargo, fue expulsado por sus ideas 

filosóficas en 1844.  

 Desde muy joven rompe con la tradición católica y monárquica de su familia, se 

orienta hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias Durante siete años fue secretario 

de Saint Simón hasta que finalmente se distanció de él por las discrepancias que surgieron. 

Después de la ruptura con Saint Simón, Augusto Comte empezó su propio camino. Su 

rebeldía e intransigencia le llevaron a separase de la primera mujer y por sus crisis 

mentales lo mismo sucedió con su segunda esposa. Muere el 5 de septiembre de 1857. 

Obras principales: Curso de filosofía positiva (1830), discurso sobre el espíritu 

positivo (1848), sistema de política positiva (1854), etc. 

De acuerdo con los principios establecidos en su positivismo, Comte divide a la 

evolución de las ciencias a través de la historia, en tres períodos sucesivos. 

Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones, cualesquiera, están 

sujetas inevitablemente, sea en el individuo, sea en la especie, a pasar sucesivamente por 

tres estados teóricos distintos, que las denominaciones habituales de teológico, metafísico 

y positivo podrán calificar aquí suficientemente, para aquellos, al menos, que hayan 

comprendido bien su verdadero sentido general. (Comte, 1984, pág. 7) 
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 a) Período teológico: en este período, según Comte, el hombre explicaba los 

acontecimientos recurriendo a muchos dioses y demonios, hasta que el politeísmo 

evolucionó hacia el monoteísmo. El principal órgano de conocimiento es la imaginación 

y corresponde a este estadio, la infancia de la humanidad. En él, gobiernan sacerdotes y 

monarcas absolutos  

 b) Período metafísico: investiga la esencia de los seres a través del conocimiento 

abstracto. Es la época de las grandes síntesis mentales, con un gran dios de por medio, la 

naturaleza. Gobiernan los juristas, en medio de un exagerado nacionalismo edificado 

sobre la soberanía popular. 

 c) Estado positivo: el hombre se ciñe a los hechos y los explica estudiando sus 

leyes. Es la fase definitiva de la humanidad. El adelanto de las ciencias está en equilibrio 

con el desarrollo industria. El saber es relativo dependiendo de los órganos de 

conocimiento. No se ponen a reflexionar sobre las causas y principios de las cosas. “Como 

tales ejercicios preparatorios han comprobado espontáneamente la radical vaciedad de las 

explicaciones arbitrarias propias de la filosofía inicial, teológica o metafísica, el espíritu 

humano renuncia desde ahora a las investigaciones absolutas que no convenían más que 

a su infancia” (Comte, 1984, págs. 12-13). Según Comte el último estado positivo esta 

dado a lo que la experiencia nos ofrece y se abstiene de buscar las causas últimas de las 

cosas, especulativamente por esto huye de todo absolutismo.  

Según el autor; en el estadio positivo la ciencia renuncia al conocimiento absoluto 

y al conocimiento de las causas eficientes de los fenómenos. A partir del positivismo los 

hechos empíricos permiten pronósticos fiables y una acción racional fundada en ellos, o 

una aplicación útil de los acontecimientos. 

Comte, es un entusiasta que puso una fe desmedida en la razón científica 

considerando que esta permitiría, a futuro, el bienestar del ser humano en todos los 

campos. Con lo que no contaba era que en el siglo siguiente a pesar del gran desarrollo 

científico-técnico y de ser una época de los grandes “antropocentrismo y humanismos” 

toda esa euforia quedaría reducida a fracaso.  

La nuestra, es sin duda, la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la 

época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es 

también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y de 
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su destino, la época del rebajamiento del hombre a niveles insospechados, época de 

valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes. (Juan Pablo II, 2005, pág. 8) 

 

A pesar de que en el siglo siguiente el positivismo terminó en un relativismo, sin embargo, 

no se puede negar su aporte tanto en la ciencia como en la sociedad, pues permitió un 

gran desarrollo científico-técnico y una mirada a los fenómenos sociales desde una 

postura científica. Esta corriente también influyó en el ámbito literario, pues su nueva 

visión abrió nuevos caminos y facilitó el nacimiento de una corriente nueva llamada 

Realismo. 

Materialismo 

EL materialismo es una concepción filosófica opuesta al idealismo y está 

íntimamente ligado al positivismo. Para esta corriente filosófica, la materia, la naturaleza, 

la realidad objetiva es primordial y la conciencia es una propiedad de la materia.   

 El materialismo explica a nivel de categoría científico-filosófica sus principales 

concepciones, tales como: materia, movimiento espacio y tiempo. Además, hay otras 

categorías de la dialéctica como son: la causa y el efecto, lo singular y lo general, la 

necesidad y la casualidad, etc. 

 Lo fundamental en la concepción materialista es el reconocimiento del carácter 

absoluto y universal de la materia. Esto permitió una concepción diferente en la 

mentalidad del hombre del siglo XIX que estaba acostumbrado a filosofías basadas en 

principios cristianos que de una u otra manera permitían una concepción determinista de 

toda la realidad existente. 

Karl Marx 

Nace en 1818 en Alemania Tréveris, Heinrich de profesión abogado es su padre y 

Henriette Pressburg su madre, ambos de descendientes de judíos. En 1816 Heinrich eligió 

la abogacía y dejó la fe religiosa.  

Karl realizó sus estudios secundarios en su ciudad natal y luego se trasladó a Bonn 

para estudiar derecho, pero por su vida despreocupada y licenciosa, su padre decidió que 

termine sus estudios en Berlín (1836).  En este año se compromete en secreto con Jenny 

von Westhalen, joven aristócrata, con la que Marx contraerá matrimonio (1843). 
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Marx asistió en Berlín a los cursos dictados por los profesores Karl Von Savigny 

(1779-1861) y Eduard Gans (1797-1839), es ahí donde conoció al profesor historiador 

Karl Friedrich Köpen (1808-1863) y al teólogo Bruno Bauer (1809-1882). En 1841 se 

gradúa en filosofía con una tesis titulada “Diferencia entre la filosofía de Demócrito y la 

de Epicuro”. 

Marx intentó obtener un cargo de docente en Bonn con  la ayuda de Bauer, pero 

como este fue destituido  no pudo lograrlo, entonces paso al periodismo y “se convirtió 

en redactor de la Gaceta renana órgano de difusión de la burguesía  de Renania y pronto 

es nombrado redactor en jefe del periódico pero en enero de 1843 fue prohibida 

oficialmente su publicación” (Reale & Antiseri, 1995, pág. 175). Fueron épocas difíciles 

para Karl, pero su juventud y el amor por su esposa le permitieron superar todos los 

obstáculos. 

En esta época lee a Feuerbach (1804-1872) y se entusiasma con su pensamiento.  En 

1844 va a París y conoce a Friedrich Engels (1820-1895) quien será su amigo y 

colaborador por toda su vida. Fue perseguido, desterrado, por último, se traslada a 

Inglaterra y se radica en Gran Bretaña en 1849. Sobrevivió gracias a la publicación de sus 

artículos y a la ayuda de sus amigos. Muere en marzo de 1883 dejando tras de sí un gran 

legado en el ámbito filosófico y social. 

Obras: “Karl Marx fue un notable lector de obras literarias en griego, latín, inglés; 

español, francés, italiano y ruso, además de en su propia lengua” (Olivé, 2017). Por este 

motivo se entiende porqué son bastos los artículos y obras escritas por este autor. Los 

artículos escritos por él, mismos, que le permitían sobrevivir no se exponen aquí, algunas 

de sus obras son:   

Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro (1841),  Crítica 

de la filosofía del derecho de Hegel (1843), La ideología alemana (1845), La miseria de 

la filosofía (1847),Trabajo asalariado y capital (1847), Una contribución a la crítica de la 

economía política (1859), El capital, volumen I (1867), La sagrada familia (1845), Tesis 

sobre Feuerbach (1845, publicada póstumamente), Manifiesto Comunista (1848), El 

capital, volumen II (1885, póstumo para Marx), El capital, volumen III (1894, póstumo 

para Marx). (Reale & Antiseri, 1995, págs. 175-176-177) 

 Marx plantea que el materialismo significa que la materia, la naturaleza, el mundo 

visible, se toman sin reservas como única realidad existente, la misma que no proviene 

de ninguna otra realidad, fuente sobrenatural o trascendente y en cuanto la existencia esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_entre_la_filosof%C3%ADa_de_la_naturaleza_de_Dem%C3%B3crito_y_la_de_Epicuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_la_filosof%C3%ADa_del_derecho_de_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_la_filosof%C3%ADa_del_derecho_de_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ideolog%C3%ADa_alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_miseria_de_la_filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_miseria_de_la_filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_asalariado_y_capital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Una_contribuci%C3%B3n_a_la_cr%C3%ADtica_de_la_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Una_contribuci%C3%B3n_a_la_cr%C3%ADtica_de_la_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/La_sagrada_familia_(libro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_sobre_Feuerbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_sobre_Feuerbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Capital
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no depende del espíritu humano. Por lógica se intuye, desde esta premisa de Marx, que la 

materia es anterior al espíritu histórico, (civilización) y el espíritu existe como producto 

de la materia, de la misma manera se concibe al espacio y al tiempo.  

El contacto de Marx con Hegel (1770-1831) es realmente fecundo. Cuando Marx 

busca las leyes que permitan descubrir cómo se desarrolla la sociedad, ve la solución en 

el idealismo Hegeliano cuyo método es la dialéctica. Lo que hace Karl Marx, es cambiar 

el sentido que le dio Hegel en su propuesta. Con Marx, el elemento constitutivo de la 

realidad sensible ya no será la “Idea” sino la “Materia”. La materia evoluciona según las 

tres etapas: TESIS, ANTÍTESIS Y SINTESIS. Es importante que el ser humano se haga 

consciente de este movimiento para orientarlo y promover el cambio.  

Marx asume la dialéctica entendida Hegelianamente. En efecto, en el prefacio de la 

segunda edición del Capital Marx escribe: Para Hegel, el proceso del pensamiento que él 

transforma en sujeto independiente con el nombre de “idea” es el demiurgo de lo real, 

que a su vez solo constituye el fenómeno externo de la idea o proceso de pensamiento. 

Para mí, al contrario, el elemento ideal no es más que el elemento material trasladado y 

traducido al cerebro de los hombres. (Reale & Antiseri, 1995, pág. 186) 

En esta cita se fundamenta lo planteado en el párrafo anterior. Hegel es el primero 

en exponer el concepto de dialéctica, Marx le da la vuelta para descubrir el núcleo racional 

dentro de la cascar mística que la pone su autor. 

El materialismo de Karl Marx causa convulsión en la mayoría de los pensadores 

de aquel tiempo, pues muchos se habían adherido al idealismo de Hegel y otros mantenían 

posturas clásicas deterministas, como era el caso de la filosofía cristiana. 

 La propuesta marxista guiada por el materialismo científico permitió el desarrollo 

de las ciencias y dejaron atrás teorías hasta entonces establecidas y la mayoría de ellas se 

volvieron caducas. Con esto hay un cambio en la mentalidad del hombre del siglo XIX, 

hay nuevos descubrimientos, nuevas teorías, nuevas propuestas, nuevos paradigmas que 

transforma la sociedad entera. 

Estos nuevos pensamientos se introducen en el ámbito literario y dan paso a 

nuevas teorías en este ámbito, así, es como surge el Realismo, el cual, deja atrás la época 

Romántica en la literatura.  
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Corrientes ideológicas 

Liberalismo 

El Liberalismo es una corriente de pensamiento que se transformó en filosofía y 

que se amplió a los diferentes ámbitos de la estructura social (Económico, religioso, social 

y político). Este modelo propugna el derecho a la propiedad privada, la libertad 

individual, libre competencia y la libre empresa etc. La clase social que estuvo detrás del 

Liberalismo fue la burguesía, quienes apoyados en el poder político que ostentaban, crean 

leyes que permiten garantizar su poder e instaurar un orden basado en la gran riqueza, 

mal habida, que era fruto de lo que conocemos como Revolución Industrial.  

Las ideas del Liberalismo tienen su origen con John Locke (1632-1704) pero es 

Adam Smith (1723-1790), contraponiéndose al liberalismo clásico, quien amplia y 

reforma esta doctrina. 

De acuerdo con Smith, el ser humano en todo momento actúa de acuerdo con su 

interés y al hacerlo así, logra beneficio privado y también colectivo. Para alcanzar tal 

objetivo es preciso que el estado tenga poca injerencia y no perturbe el orden regulador 

ya que interrumpe la competencia como fuerza reguladora del valor de los productos e 

impide el libre juego de las leyes de mercado denominados como: la oferta y la demanda. 

¿Entonces cuál es rol de estado? Según la teoría del liberalismo el estado debe limitarse 

a vigilar que esa libertad se desarrolle sin trabas, así, el estado no es más que un guardián 

del orden. 

Con un estado limitado, desde sus inicios, el Liberalismo protege al burgués o al 

dueño del capital lo cual, décadas más tarde, termina en la vil explotación del trabajador.  

Es rescatable la defensa del derecho natural del ser humano y el derecho a la propiedad 

privada, pero el capital y los medios de producción deben estar al servicio de todo ser 

humano. Lamentablemente la burguesía dueña del capital no lo veía de esa forma. Su 

interés único era la acumulación por la acumulación. 

Este régimen de libertad se convirtió en un total libertinaje que facilitó la 

concentración de la propiedad privada, de los medios de producción y del capital en pocas 

manos, la de los burgueses o capitalistas. Esto sirvió como arma para explotar a aquellos 

que solamente tenían su fuerza de trabajo para sobrevivir, los obreros. De esta manera el 
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liberalismo conduce a la aparición de dos clases sociales bien definidas; la burguesía y el 

proletario, lo cual inevitablemente llevó a la lucha de clases. 

La euforia coyuntural producida por el desarrollo del capitalismo produjo gran 

regocijo en la burguesía pues con ingentes ingresos se dedicó al uso, al disfrute y al deleite 

de los placeres mundanos de la música, del arte, del teatro, de la literatura, etc. La 

literatura era romántica pero la mundanidad no pudo contener este romanticismo y poco 

a poco se pasó a mirar y describir la existencia real, dando paso a otra concepción 

diferente a la dominante. 

Socialismo 

Las teorías socialistas aparecen a finales siglo XVIII, alcanzan su auge en el siglo 

XIX y su decadencia se da en el siglo XX. Se manifiestan como respuesta a la crisis social 

que desató la Revolución Industrial y el capitalismo. 

Socialismo utópico 

Algunos pensadores, comprometidos con causa sociales, intentan crear ideologías 

que permitan desarrollar sociedades en las cuales la distribución de la riqueza sea 

igualitaria, con la finalidad de disminuir las grandes brechas en todos los ámbitos, entre 

la burguesía y la clase desposeída. Esta nueva ideología se la conoce como socialismo 

utópico y sus representantes son: el francés Saint Simón (1760-18215) y el inglés Roberto 

Owen (1771-1859).  Estos autores someten a dura crítica la ideología liberal capitalista, 

pero no se quedan en la crítica, proponen principios de tipo social como: la creación de 

una sociedad de base cooperativista o el establecimiento de una sociedad nueva de tipo 

socialista en las que se deberían suprimir la propiedad privada.  

Todo esto se alcanza por medios pacíficos, sin alterar a la sociedad o peor aún 

crear conciencia política o cualquier tipo de lucha.  Marx en el manifiesto critica esta 

postura porque según él los socialistas utópicos “rechazan, pues, cualquier acción política 

y, sobre todo, cualquier acción revolucionaria; pretenden alcanzar su objetivo por medios 

pacíficos e intentan aviar un camino al nuevo evangelio social por medio de ejemplos, 

por micro experiencia que, naturalmente siempre fracasan” (Marx & Engels, 2007, pág. 

53). 
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Los socialistas utópicos fueron rebatidos porque sus propuestas no resistían 

simples análisis pues querían instaurar un régimen armónico basado en la justicia tan solo 

por medio de leyes y declaraciones o invocando a la comprensión de la burguesía sin 

contar con la participación de la gran mayoría de la sociedad en la cual están involucrados 

los obreros de las grandes fábricas. Es aquí donde se pone de manifiesto la señalada utopía 

del socialismo ya que los burgueses dueños de los grandes capitales mantenían el poder 

político, creaban leyes y su objetivo es acumular riqueza, y no compartir con proletarios 

carentes de todo.  

 

Los sistemas socialista y comunista propiamente dichos, los sistemas de Saint Simón,  

Fourier Owen, etc., aparecen en el primer período de la lucha entre el proletariado y la 

burguesía, […] Sin embargo, la forma rudimentaria de la lucha de clase, así como su 

propia posición social, los lleva a creer que se encuentran muy por encima de cualquier 

antagonismo de clase. Quieren mejorar las condiciones materiales de la vida para todos 

los miembros de la sociedad, incluso la de los más privilegiados. Por consiguiente, apelan 

sin cesar a toda la sociedad sin distinciones e, incluso, se dirigen perfectamente a la clase 

dominante. Ya que, en verdad es preciso comprender su sistema para reconocer que es el 

mejor plan posible para a mejor sociedad posible. (Marx & Engels, 2007, págs. 51-52) 

 

Socialismo científico, comunismo o marxismo  

Este Socialismo tiene como representantes a Karl Marx y a Federico Engels quienes 

estaban al frente del movimiento obrero mismos que expusieron claramente las tesis del 

verdadero socialismo, según lo señala Marx en el manifiesto comunista. 

 Karl Marx no se quedó contento con hacer el análisis de la sociedad y plantear 

una propuesta, sino que, trató de cambiar a toda costa esa sociedad tan egoístamente 

establecida por la mala e injusta distribución de la riqueza. 

Marx deja las ideas esenciales de su doctrina en el manifiesto Comunista, el cual 

lo redactó en compañía de su colaborador Engels. 

En su primera parte del manifiesto, plantea que la civilización humana ha estado 

en una continua lucha de clases contrarias, entre los que ostentan el poder y aquellos 

desposeídos. Finalmente, en el siglo XIX aparece una nueva forma de opresión, por ello 

Marx señala:  

Nuestra época - la época de la burguesía- se distingue, no obstante, por la simplificación 

de los antagonismos de clase. Toda la sociedad se divide cada vez más en dos grandes 
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campos enemigos, en dos grandes clases diametralmente opuestas: La burguesía y el 

proletariado. (Marx & Engels, 2007, pág. 10) 

 

Marx y Engels hacen un análisis en el manifiesto, de cómo el mundo industrial en 

el que se desenvuelve el proletariado no tiene ninguna esperanza de humanización plena, 

vive empobrecido y cada día pasa a engrosar las filas de los desposeídos. La lucha contra 

los dueños del capital sigue hasta llegar a la confrontación de estas dos clases. “Al 

principio, los obreros sólo luchan de forma individual, luego los trabajadores de una 

misma fábrica, más adelante los de un mismo sector industrial, y, en un mismo sitio, 

contra el burgués particular que los explota directamente” (Marx & Engels, 2007, pág. 

20). La organización del obrero crece, este va tomando conciencia de su situación de 

explotado y apoyado por el partido comunista cada vez son más numerosos. 

Los autores también señalan en el manifiesto que la muerte de la burguesía es la 

victoria del proletariado, pues la clase dominante y explotadora con sus grandes 

industrias, no puede elevar las condiciones de vida de los oprimidos porque sus fines son 

otros.  

El desarrollo de la gran industria socaba, bajo los pies de la burguesía, el terreno sobre el 

que de ella misma construyo su sistema de reproducción y de apropiación. La burguesía 

produce, sobre todo, sus propios sepultureros. Su decadencia y la victoria del proletariado 

son igualmente inevitables. (Marx & Engels, 2007, pág. 26) 

 Los socialistas y comunistas platean una propuesta para cambiar ese régimen 

opresivo y para ello luchan en todas partes, han creado movimientos revolucionarios en 

muchos lugares y codo a codo con los obreros buscan alcanzar el objetivo que es 

establecer el dominio del proletariado sobre régimen social y político imperante, no 

importan los medios a utilizar, lo importante es el fin, la sociedad comunista. Una 

sociedad donde todos tengan de manera igualitaria los medios de producción. 

Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. 

Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la 

violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante 

la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que 

perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. (Marx 

& Engels, 2007, pág. 56) 

 

Marx expresa, en su teoría, que las fuerzas económicas son las que determinan el 

desarrollo de la historia de la humanidad, en el cual se distingue cinco etapas conocidas 

como modos de producción. Estos modos de producción constituyen la base material de 
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la vida social. Estos son: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y 

socialismo. En el capitalismo la propiedad privada y los medios de producción han 

alcanzado su apogeo, en medio de todo aparece en la división del trabajo, las clases 

sociales y el estado se convierte en instrumento de dominio y opresión. 

 El análisis sociológico de la realidad imperante del siglo XIX realizado por Marx 

es el reflejo de lo que se vive en la sociedad, lamentablemente el capitalismo era tan 

salvaje que terminó deshumanizando al hombre. Por un lado, se encuentran los 

embriagados en ese mundo ilusorio del tener, poder y placer y por el otro, los que ansían 

tener aquello que no tienen. El capitalismo, rechazado por Marx, creó una sociedad en 

donde todos son los llamados a ese mundo de cosas banales, pero pocos son los elegidos. 

El sistema de gobierno marxista es una verdadera utopía: muy atractiva en la 

teoría, pero desastrosa en la realidad. Recordemos que la instauración del comunismo 

causó una impresionante cantidad de muertos. “El fin justifica los medios” dirán 

alegremente los marxistas. 

Liberalismo Socialismo Comunismo 

Es un sistema filosófico, económico y 

político que busca las libertades civiles 

Es un sistema filosófico, económico y 

político que busca supeditar las libertades 

individuales al estado. 

Promueve el Estado de Derecho, la 

democracia representativa y la división 

de poderes. 

El objetivo histórico del comunismo es la 

supresión de la sociedad capitalista a través 

de la revolución 

En lo económico genera la libertad 

económica, la libre competencia, el libre 

mercado, etc. 

Propugna la supresión de la propiedad 

privada, especialmente los medios de 

producción.  

El liberalismo organizó y sistematizó los 

procedimientos para garantizar la 

protección del individuo ante otros 

individuos y ante el Estado 

El socialismo transformó esa garantía 

individual en colectiva. El estado protege la 

libertad de la sociedad y no solamente la de 

un individuo en particular. 
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El liberalismo enfatizó en la primacía de 

lo privado sobre lo público. Mientras 

menor sea la injerencia del estado mayor 

libertad. 

Para el socialismo lo público está por encima 

de lo privado. 

El liberalismo es promovido por la clase 

burguesa dueña de los medios de 

producción y del capital 

El socialismo es promovido por un grupo 

ideológico y respaldado por el proletariado. 

       Tabla 3: Comparación de corrientes ideológicas 

 

Realismo como nueva corriente 

 

 El término Realismo desde el punto de vista etimológico hace referencia a la realidad 

existente o a lo concreto, de allí su valor filosófico como término que designa lo sustancial 

de aquello que percibimos de manera sensible y que forma parte de la existencia humana. 

 Desde esta visión se puede afirmar que toda idea que el hombre se haga de la realidad 

está necesariamente ligada a la metafísica. Así la realidad puede ser entendida desde 

diferentes ópticas: sea esta secular, cristiana, agnóstica, materialista, etc. 

Con lo dicho, en líneas precedentes, la realidad se puede analizar desde dos perspectivas:  

-  La realidad relativa: depende de cómo se esté analizado y desde que punto de 

vista se vea una situación. 

- La manera de interpretar realidad: está llena de elementos que siempre se 

consideran antes de entender, juzgar y percibir. 

 

Sin embargo, en la actualidad el termino Realismo ha sido restringido 

estrictamente como denominación del arte. Un arte dirigida a la observación del mundo 

en todos sus niveles: (natural) el hombre como ser bilógico, (psicológico) el hombre como 

ser afectivo y (social) el hombre como integrante de una organización. 

 

Por otro lado, el concepto de Realismo empleado desde una postura literaria estaría ligado 

“a la descripción y enjuiciamiento de las condiciones imperantes en una determinada 
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sociedad y al estudio de la conciencia humana en función de tales circunstancias” (Tacca, 

1977, pág. 242). 

Realismo como movimiento artístico 

A nivel artístico, los pintores Realistas surgen como medida de nuevo interés ante 

una ya desgastada pintura Romanticistas. Los artistas sienten admiración por los ideales 

del positivismo plasmados en la literatura, la política, la ciencia y la sociedad. Surge la 

necesidad de plasmar lienzos de tipo costumbristas, pero que al mismo tiempo reflejen la 

realidad de la sociedad parisina.  

Entre sus principales temáticas para pintar escogen: la burguesía y su forma de 

vivir (Gustave Coubert 1819 - 1877), el pueblo en su forma paciente y resignada (François 

Millet 1814 - 1875) y finalmente, el pueblo en su forma de su lucha y exigencias (Honoré 

Daumier 1808 - 1879). Es decir, se plasman todas las problemáticas sociales que recorren 

las calles francesas. 

 Principales Características de la pintura Realista: 

 “Mira la vida y pinta todos sus espectáculos, incluso los más humildes para que 

en lo trivial se vea expresado lo sublime” (Guerreiro, 2015, pág. 7). 

 “Manifiesta preocupaciones sociales para que se asocie pintura realista a arte 

popular y arte social” (Guerreiro, 2015, pág. 8). 

Gustave Courbet 

Gustave Courbet nace en Francia en 1819. Desde pequeño es influenciado por su 

ámbito familiar y campesino. Rodeado de mujeres, sus primeras pinturas son retratos de 

sus hermanas, pinturas sobre un ideal de la mujer libre.  

Su vida juvenil es muy caótica, entre la cárcel y la situación social, el artista toma 

conciencia y refleja la realidad en su primer autorretrato: El desesperado (1845). Para 

hablar del autorretrato hay que tomar en cuenta el contexto de la época, a nivel artístico 

aún se habla de una sociedad bajo tendencias Romanticistas. Motivo por el cual, el 

análisis actual puede variar según los críticos. En primer lugar, algunos críticos lo toman 

como una exposición netamente sentimental, basado en el autorretrato que es una postura 

corporal de la persona. En segundo lugar, otros críticos aluden una tendencia relacionada 



 

26 
 

a factores externos, es decir el rol que juega la persona en la sociedad. Así lo afirma 

Natalia Vidal en su sitio web “Corrían tiempos de desesperación e impaciencia para el 

artista. Su sentir le movía hacia rincones inauditos del alma, donde lo primero que surge, 

provenía de la intuición y se verbalizaba y volvía realidad, en este caso, a través de las 

pinceladas” (Vidal, 2016). 

 

Ilustración 1: El desesperado 

(Fernández, 2016) 

 

En 1844 presenta algunas de sus pinturas en el Salón de los artistas de París. Desde 

este momento su obra tiende a dar opiniones divididas, entre el pueblo y la burguesía. En 

1849 gana el segundo puesto con su obra: Una sobremesa en Ormans. Frente a muchos 

otros artistas genera el descontento del jurado y del público. 

Entre 1850 produce tres cuadros escandalosos para la época: Los luchadores, La 

hilandera dormida y Las bañistas. El contexto de este último cuadro es a manera de 

respuesta frente a la proclamación de la segunda República Francesa. Al final el 

mismísimo Napoleón III arremete su ira contra la pintura. 

En 1855 presenta sus obras: Entierro en Ormans y El estudio del pintor. Obras 

llamativas a la vista, pero muy controversiales por su significado o interpretación. La 

primera obra abarca un retrato de la sociedad en general, los personajes están distribuidos 

según la clase social, de izquierda a derecha empieza con los más ricos, sigue con 

eclesiásticos, luego con hombres comunes y termina con las mujeres.  
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Ilustración 2: Entierro de Ormans 

(Peñalver, 2013) 

La segunda obra en cambio, en una situación similar representa: a la izquierda la miseria 

encarnada el pueblo, en el medio la verdad (mujer desnuda), la inocencia (niño y el gato) 

y finalmente a la derecha el mundo intelectual y los sentimientos. 

 
Ilustración 3: Estudio del Pintor 

        (Guillén, 2017) 

En la misma exposición de 1855 Coubert da una definición sobre el Realismo, definición 

citada por Guerreiro (2015) en su trabajo El realismo en el arte: 
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el atributo de realista me ha sido impuesto como a los hombres de 1830 se impuso el de 

románticos. Las etiquetas no han dado, en ningún tiempo, una idea justa de las cosas... 

He estudiado desde fuera de cualquier sistema y sin prevenciones el arte de los antiguos 

y de los modernos... tampoco he tenido la intención de alcanzar el arte por el arte. No. He 

querido, simplemente, alcanzar, desde el perfecto cocimiento de la tradición, el 

sentimiento razonado e independiente de mi individualidad […] ser capaz de representar 

las costumbres, las ideas, el aspecto de mi época, según mi modo de ver; ser no sólo un 

pintor, sino un hombre; en una palabra, hacer arte vivo, esta es mi intención. (pág. 11) 

 

A partir de 1857 su carrera de pintor encuentra aciertos con sus obras y problemas con lo 

que intenta representar, asi como en su vida personal. En 1869 es nombrado presidente 

de la comisión para la protección de las obras de arte “puesto desde el que logró salvar 

las colecciones de pintura del Louvre del incendio de las Tullerias y el saqueo de las 

masas” (Guerreiro, 2015, pág. 13). Con la restauración del orden es encarcelado a pesar 

de sus logros, como ejemplo ante las protestas. Finalmente, muere en 1877 a causa de los 

problemas económicos y personales de los que posee, además de una cirrosis hepática. 

REALISMO COMO CORRIENTE LITERARIA 

El Realismo literario se desarrolla a partir del segundo tercio del siglo XIX, 

debido a la transformación ideológico – social de Francia. Arroyomolinos (1996) explica 

que esta transformación en la literatura se debe: 

A medida que la exaltación romántica decrecía y comenzaba a revelarse la necesidad de 

una literatura que profundizara más en el análisis de la sociedad. Varios autores 

inicialmente románticos forjaron un nuevo tipo de narración que incidía en el estudio 

psicológico y costumbrista de la época. (pág. 356) 

 

El estudio de una narración tipo psicológico y costumbrista, fue desarrollada 

primero por Stendhal debido a que “nadie se le había ocurrido antes de Stendhal convertir 

el sistema político de su tiempo en verdadero tema de una novela” (Tabernig, 1971, pág. 

217). A modo de definición implícita, Taberning (1971) cita un epígrafe de Stendhal, 

publicado en su obra más reconocida, Rojo y negro: 

La novela es un espejo que se pasea a lo largo del camino […] tan pronto refleja a vuestros 

ojos el azul de los cielos, tan pronto el lodo del camino. Y al hombre que lleva el espejo 

en su cuévano vosotros lo acusareis de inmoral. Su espejo muestra el barro ¡y acusáis al 

espejo! Acusad más bien el gran camino donde está el lodazal, y más aún al inspector de 

caminos que deja que se pudra el agua y forme el lodazal. (pág. 226) 
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Luego, de Stendhal, la tarea de un nuevo modelo de novela pasa a manos de 

Honoré de Balzac, mismo que desarrollaría en sus personajes un “carácter humano, 

psicológico y social exactamente definido” (Tacca, 1977, pág. 256). Así Balzac se ocupa 

de la burguesía ascendida a nivel político y social, luego de la revolución francesa. 

Con Stendhal y Balzac como precursores del Realismo literario, tanto Lamartine 

(1790-1869) y Victor Hugo (1802-1885), escritores Romancistas, de la época se sumaron 

a los primeros para luchar con letras ante una realidad social crítica.  

Victor Hugo, escritor plenamente Romancista, muestra en sus obras: Los últimos 

días de un condenado a muerte (1829) y los miserables (1862) una reflexión profunda 

respecto a la pena de muerte en la primera y sobre los oprimidos en la segunda. Todo esto 

bajo un criterio de compromiso social, ligado a su oficio de escritor. 

Más tarde: Gustave Flaubert (1821-1880) en Francia “lanza un ataque frontal 

contra las convenciones sociales y la hipocresía burguesa que dominaba la vida del país” 

( Arroyomolinos, 1996, pág. 357). Guy de Maupassant (1850-1893) en Rusia escribe una 

serie de relatos cortos, con un tono crítico, aunque con una concepción pesimista sobre la 

humanidad. No obstante, a finales del siglo XIX Emile Zola (1871) desarrolla una 

evolución del Realismo, llamado Naturalismo.      

Características 

Aunque Honoré de Balzac se mantenía en un estado tradicional y conservador 

frente a una sociedad totalmente caótica, llena de artimañas y represiones, sin embargo, 

no fue suficiente argumento para impedirle escribir “a la luz de dos verdades eternas: la 

religión y la monarquía” (Tacca, 1977, pág. 255).  

 Como características del Realismo se encuentra: 

 “Narrador omnisciente en tercera persona, con la constante intromisión de 

su autor” (Tacca, 1977, pág. 255). 

 “Describe y explica la realidad circundante. Hay un interés especial por 

cuestiones de tipo social y psicológico” (Tereza & Prieto, 1992, pág. 184). 
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 “Se debe representar fiel y objetivamente la vida, para lo cual el escritor 

tiene que estudiar la realidad exterior sin que intervengan sus sentimientos 

personales” (Tacca, 1977, pág. 184). 

 “El lenguaje es coloquial, ya que se produce el habla común y se adapta a 

los usos de los distintos personajes” (Fournier, 2008, pág. 15). 

 Eliminación de todo aspecto subjetivo (hechos fantásticos o sentimientos) 

 Refleja los problemas de la existencia humana, exponiendo problemas 

políticos, humanos y sociales. (Fournier & González, 2002, pág. 259) 

 “Se analizan las motivaciones de los personajes, el modo de vivir y las 

costumbres” (Tereza & Prieto, 1992, pág. 184). 

 

Tipos de realismo literario 

Realismo romántico 

Para contextualizar el Realismo romántico, hay que empezar de manera general 

por el Romanticismo, movimiento cultural contrario a los principios de la Ilustración, su 

principal fundamento: la razón. Sin embargo, llegó un momento en que la razón no era 

suficiente para explicar la dureza que estaba presente en la realidad. Poco a poco los 

autores románticos se acogían a los nuevos ideales. Empiezan dejando de lado las 

emociones propias y las del ser humano, para centrarse en los acontecimientos de su 

época. El momento es apoyado, en parte, por el período de confianza y optimismo que 

tiene el pueblo ante el progreso, la ciencia, la maquinaria y la transformación que 

atraviesa a toda Europa. A esta transición se le conoce como Realismo Romántico. 

En Francia la narrativa toma importancia frente al teatro y le quita el trono al 

dominio de la poesía. Paul Féval (1817-1887) introduce el gusto del pueblo por lo 

folletinesco y el género histórico.  

Alexandre Dumas (Hijo) (1824-1895) y Victor Hugo, reconocidos escritores 

románticos, se rodean de una realidad aun no tan palpable para los escritores, pero si un 

poco visible. 

Heinrich Heine (1787-1856) escritor alemán exiliado en Francia en 1831, de 

“Temperamento insatisfecho y sarcástico, defensor de la revolución parisina de 1830, fue 
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considerado inicialmente como el último Romántico gracias a obras como: El Libro de 

los cantares y El mar del Norte” ( Arroyomolinos, 1996, pág. 384). 

 Alexandre Dumas (Hijo) en la Damas de las Camelias (1848) denuncia los 

prejuicios sociales de la época, haciendo una comparación entre las mujeres burguesas y 

las mujeres de la baja condición social. Hay que recalcar que esta obra fue catalogada 

como romántica en un principio, sin embargo, más tarde fue considerada como una novela 

propia de la transición entre el Romanticismo y el Realismo.    

Victor Hugo (1802-1885) años más tarde, publica Los miserables (1862) “cuya 

descripción de los bajos fondos parisinos entronca ya con las nuevas corrientes Realistas” 

( Arroyomolinos, 1996, pág. 356). 

Gustave Flaubert (1821 -1880) publica Madame Bovary en 1857, obra que causa 

controversia social y moral, misma por la cual el autor es “acusado de ultraje a la moral 

pública, religiosa y las buenas costumbres de los burgueses” (Marielis, 2015). 

 

Aspecto Romanticismo Realismo 

Artistas Se identifica con la sociedad 

burguesa y se enfoca en épocas 

pasadas o culturas exóticas.  

Se critica los valores de una 

sociedad burguesa y denuncia 

las condiciones de vida del 

proletariado 

Método artístico El arte se produce mediante la 

subjetividad y la inspiración 

El arte se produce mediante la 

observación directa y detallada 

de la realidad. Se utiliza el 

método de observación, 

documentación y 

experimental.  

Temas Los temas surgen de un delirio de 

fantasía y parte de los sentimientos 

o a su vez se inspiran en novelas 

exóticas. 

La materia literaria del escritor 

es la realidad contemporánea 

de la sociedad. 
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Personajes Dentro de las obras se encuentran 

idealizados, rebeldes que se 

enfrentan a todo, tanto a la sociedad 

como a las fuerzas del destino. 

Son personajes enfocados al 

anonimato, que son 

influenciados por la sociedad y 

adquieren                 una 

dimensión mucho más trágica 

en sus relatos. 

Lenguaje Tiene un vocabulario hiperbólico y 

a veces es un lenguaje con 

arcaísmos. 

Tiene un lenguaje mucho más 

coloquial y adaptado a la 

época. 

Narrador 1ra persona. 3ra persona 

Tabla 4: Romanticismo y realismo 

Realismo social 

Es un movimiento literario que surge en Francia, pero que se desarrolla 

indistintamente en diferentes países, todo depende del círculo social, de la temática y del 

objetivo del escritor tras la novela. Mientras algunos autores se centran específicamente 

en la denuncia del oprimido (Realismo social), otros se centran en las consecuencias de 

esa denuncia (Realismo psicológico).   

 

En definitiva, el Realismo social implica denunciar el descontento o la 

inconformidad ante lo que ofrece la realidad, en otras palabras, se trata de reunir y 

expresar todas las problemáticas sociales de una determinada época. Por ende, si se 

analiza detenidamente todas las novelas realistas del siglo XIX, se puede deducir que cada 

una internamente desarrolla algo de Realismo social, en mayor o menor medida. 

 

En el Realismo Frances se puede hablar sobre Madame Bovary de Gustave 

Flaubert, obra que denuncia los prejuicios sociales de una mujer casada, algo similar pasa 

en Ana Karenina de León Tolstoi que refleja el adulterio.  

 

En el Realismo Ruso, se puede exponer a Chejov y sus cuentos que manifiestan 

su descontento ante la desigualdad y la mezquindad que sufre el pueblo ruso por parte de 

los poderosos Zares. 
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 En Portugal se puede citar a Eça de Queirós con su obra El crimen del Padre 

Amaro, que no es más que una denuncia social sobre la decadencia moral del clero, los 

vicios de la sociedad burguesa y su doble moral. 

 

Finalmente, el Realismo Social se desarrolla plenamente a partir de 1870 en 

España con: Benito Pérez Galdós y Juan Valera. Ambos reconocidos como los pioneros 

españoles hasta 1910. La temática que desarrollan en sus novelas es acerca del oprimido, 

la mentira, la explotación y la religión.  

Realismo psicológico  

El Realismo Psicológico es una sub-corriente del Realismo del siglo XIX. Su 

desarrollo se centra específicamente en los personajes de la novela. No solo se remite a 

la simple descripción circundante (externa) más bien, estudia a fondo los sentimientos y 

los estados de ánimo (interno) de las personas. Álvarez (2012) en su sitio web afirma: “la 

trama real no es sólo secundaria, sino que surge de las motivaciones, temores y reacciones 

de los personajes a los dilemas que se enfrentan”. 

 

Otro aspecto importante del Realismo Psicológico es la evolución que sufre un 

personaje. Los autores, desde el inicio de la novela, plantean a sus personajes 

internamente con cierto tipo de problemas existenciales. Este tipo de problemas, un poco 

más complejos, terminan afectando la identidad y estabilidad del personaje.  

 

Un problema existencial puede ser provocado por una situación-límite. Ésta es una de la 

cual no se puede salir, ni alterar, como la muerte de alguien, la culpa que experimentamos 

por haber hecho algo malo, la enfermedad o el sufrimiento. (Mazón, 2017) 

 

Los personajes tienden a reflexionar moralmente sus acciones. Su ser está sujeto 

por una conciencia propia y regido bajo normas morales establecidas. De este choque 

entre la conciencia y la moral surgen sentimientos como: la desesperación y el 

arrepentimiento.   

 

Por último y no menos importante, en el Realismo Psicológico se establece las 

consecuencias de las malas decisiones. Un ejemplo, puede notarse en Ana Karenina, 

personaje principal de la obra de Tolstoi, quien debido a sus malas decisiones terminó 

suicidándose en las vías del tren.   
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El Realismo Psicológico surge en Francia, a la par de las sub-corrientes ya 

mencionadas en páginas anteriores, pero se desarrolla completamente en Rusia con 

autores como Dostoievski y Tolstoi. Sin embargo, hay autores contemporáneos que 

catalogan a Stendhal como el pionero de esta sub corriente en Francia. “El escritor analiza 

sutilmente la Psicología de sus personajes, movidos por el amor y la ambición” (Tabernig, 

1971).       

 

El realismo europeo 

 

Realismo Francés 

Desde 1789, Francia había sido partícipe y testigo de grandes acontecimientos 

sociales, estos sucesos marcarían el rumbo de las estructuras sociales y sobre todo de la 

ideología parisina en pleno recorrido del siglo XIX. 

 (1789) Revolución Francesa  

 (1793) Impera el terror, ejecución de Luis XVI y María Antonieta  

 (1804) Napoleón I, emperador  

 (1814) Obra propuesta por Saint - Simón: Reorganización de la sociedad 

europea, un socialismo utópico.  

 (1815) Batalla de Waterloo  

 (1820) Insurrecciones Liberales  

 (1830) Revolución de Julio: Republicanos, estudiantes y obreros 

 (1831) Insurrección de obreros textiles  

 (1834) Motines populares en París y en Lyon  

 (1835) Penas severas a periodistas  

 (1848) Revolución de Febrero: Luis Felipe derrocado del poder. 

 

Hasta 1848 artistas y escritores presencian la sacudida de las oleadas 

revolucionarias. En medio de tanta controversia, Stendhal toma esta realidad 

revolucionaria y la plasma en sus obras, como lo afirma Taberning (1971): 
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En Henry Brulard asistimos a la realidad de la época revolucionaria, en la Cartuja de 

Parma a la época napoleónica, en Armancia a la Restauración bajo Luis XVIII, y en Rojo 

y Negro a la vida política de la Restauración, bajo Carlos X; en Lucien Leuwen a 

situaciones producidas durante la monarquía de Julio. (pág. 222) 

Con las obras más exitosas de Stendhal, otros escritores Romanticistas responden 

al llamado y proclaman como lo hiciera Victor Hugo “Libertad en literatura como libertad 

en política” (Tabernig, 1971, pág. 244).  

Finalmente, con Balzac se halla un poder de observación lúcido. El compromiso 

del escritor es mostrar una realidad total, por este motivo su influencia dentro de la novela 

social es de vital importancia y de suma trascendencia. 

Autores y obras 

Henri Beyle (Stendhal)  

Marie Henri Beyle, cuyo seudónimo más famoso era el de Stendhal, nació en 

Grenoble (Francia) en 1783 y murió en París en 1842. Es considerado uno de los grandes 

escritores del siglo XIX, aunque no recibió tal crédito hasta el auge de la literatura 

Realista en toda Europa.  

A los 17 años viajó a París, donde acabó alistándose en el ejército. Se relacionó 

con Bonaparte en Marengo, en Prusia y en Rusia. Abandonó el servicio en 1814, 

trasladándose a Italia donde permaneció hasta 1821 como exiliado voluntario. Durante 

este período conoce a madame Stale y a Lord Byron con quienes simpatiza. “En esta 

época manifiesta su desprecio por Francia, su vergüenza de ser francés y firma: Arrigo 

Beyle, milanese; todo debido a las claudicaciones políticas de sus amigos republicanos” 

(Tabernig, 1971, pág. 224).  

 De vuelta en París se convirtió en una reconocida figura dentro de los círculos 

intelectuales, sin embargo, surge su primera polémica en 1823 donde se “declara 

agresivamente anticlásico con su ensayo Racine y Shakespeare” (Tabernig, 1971, pág. 

224). Luego de este pasajero inconveniente publica su primera obra y toda una gama de 

textos reconocidos hasta la actualidad. 

Armacia (1827), Paseos por Roma (1829), Rojo y negro (1830), Recuerdos de un 

turista (1838), Cartuja de Parma (1839), Recuerdos de egotismo (póstumo, 1893), etc. 
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Elsa Taberning (1971) cita a Arnold Hauser quien afirma: 

Todas las grandes novelas de Stendhal gira en torno al problema de la hipocresía, del 

secreto de tratar a los hombres y de engañar al mundo; todas ellas algo así como libros de 

textos de política realista y cursillos de amoralidad política. (pág. 218) 

Stendhal, escritor francés que creció entre románticos, y a su vez consciente de 

todos los problemas que aquejan a su sociedad, plasma en sus obras  “una mezcla entre 

lo trágico, lo trivial, lo realísticamente, tal como se presenta en la vida corriente en que 

se topan nombres rústicos, honrados con picaros, cultos con ignorantes y lo hace objeto 

de una representación literaria seria” (Tabernig, 1971, pág. 238). En definitiva, Stendhal 

es el hombre que relaciona personajes de todo tipo, sin importar la clase, el apellido, los 

títulos o hasta el mismo ideal, cada uno encaja perfectamente en su obra narrativa. Se 

acomoda al tiempo y al espacio “Stendhal es el hombre de los momentos confusos, de las 

mezclas sociales, de los períodos desordenados” (Blum, 1914, pág. 247). 

Obra: Rojo y negro (1830) 

 

Rojo y Negro es una de las obras más célebres de Stendhal, la cual se centra en la 

ilustrada atmósfera de la sociedad francesa durante la Restauración.  

El escritor analiza sutilmente la psicología de sus personales, movidos por el amor y la 

ambición, y describe la sociedad burguesa provincial y aristocrática parisiense, poniendo 

especial énfasis en el papel desempeñado por el clero y en las intrigas entre religiosos en 

tiempos de restauración. (Tabernig, 1971, pág. 226) 

 

El título, Rojo y Negro presenta un significado dual en la obra. El Rojo que 

encarna la carrera militar, una metáfora de opositores entre el liberalismo del protagonista 

y el negro que representa la carrera eclesiástica en la que se desenvuelve.  

La novela presenta a un joven e inexperto Julien Sorel, quien poco a poco va 

descubriendo que el mundo está regido por la mentira y la hipocresía. Julien cree que 

necesita de estas malas mañanas para alcanzar cualquier fin. Más adelante su destino se 

liga con dos mujeres: la señora Renal, esposa del burgués alcalde de Verriéres y la 

aristócrata Matilde de la Mole. En este cuadro amoroso se analiza dos aspectos propios 

de la corriente Romántica y Realista: primero el sentimiento amoroso y segundo la 

tradición familiar pasiva y tediosa de los nobles. 
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¡Amo la verdad! ¿Pero dónde encontrarla? 

Yo no veo más que hipocresía, charlatanismo, 

hasta en los que llevan fama de virtuosos… 

 ¡Oh! ¡El hombre no puede fiarse del hombre!... 

(Stendhal, 2007, pág. 415) 

 

Internamente hablando, el texto está escrito en tercera persona, sin embargo, se 

nota que desde el principio también tiene matices de estar escrito en primera persona, esta 

primera persona se identifica políticamente liberal. “Ese narrador interviene generalmente 

para excusar omisiones, abreviaciones o retinencias, o para censurar alguna opinión o 

actitud de los personajes”  (Tabernig, 1971, pág. 226). 

Otra singularidad que se puede encontrar en el texto son los diálogos y los 

monólogos “una combinación en el estilo directo, indirecto o estilo indirecto libre” 

(Tabernig, 1971, pág. 230). 

Honoré de Balzac  

Honoré u Honorato de Balzac nación en Tours (Francia) 1799 y fallece en París, 

1850. Escritor francés que junto con Stendhal, es conocido como el precursor del 

Realismo literario. Balzac asi como Stendhal no inicia propiamente en la corriente 

literaria del Realismo, más bien, la desarrolla con plenitud a partir de 1830.  

Antes de 1830 escribe sus novelas bajo un seudónimo, primero una tragedia en 

versos alejandrinos llamada “Cromwell” con la que fracasa rotundamente, luego intenta 

resarcirse con un par de novelas históricas parecidas a las de Walter Scott. Sin éxito, y a 

punto de quebrar conoce a Madame Berny quien inmediatamente lo pone bajo su 

protección.  

No obstante, hay que vitorear la voluntad de Balzac. Increíblemente bajo una 

deuda de 125.000 francos, su entusiasmo juvenil lo saca de la ruina y con su nombre 

indemne aun, publica su primera obra en 1829, llamada los “Chuanes”. La obra llamó la 

atención de la sociedad por su temática sobre la vida conyugal, aunque no le provoca un 

mayor éxito, su nombre empieza a difundirse entre los cenáculos y salones parisinos. 

En 1830 Balzac hace su primer contacto con la burguesía francesa, a lo que él en 

sus descripciones llamaría “el noble barrio de Saint-Germain” residencia de la más pura 

aristocracia. A partir de entonces en una sorprendente secuencia, presenta más de setenta 
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publicaciones con su nombre y firma, entre las más conocidas: “La piel de Sapa (1831), 

Luis Lambert (1832), El médico rural (833), Eugenia Grandet (1834), Papá Goriot (1834), 

El lirio en el valle (1836), Las ilusiones perdidas (tomo I 1837, tomo II 1839, tomo III 

1843)”  (Zamora, 1997, pág. 123). 

En 1834, tras la publicación de su obra: La búsqueda de lo absoluto, Honoré de 

Balzac concibió una idea a nivel macro, configurar una sociedad ficticia haciendo 

aparecer los mismos personajes en distintos relatos. Esto le dio a su obra un sentido 

unitario perfecto. 

 

 Buscando autores contemporáneos que citen a Balzac, se encontró a Guillot 

(2018) que en su sección de noticias llamada “El Espectador” comparte una pequeña 

reseña sobre el autor Frances. 

Balzac, quien es considerado el padre del realismo, generó una ruptura en las tendencias 

literarias en Francia. Tras el paso del romanticismo y la exaltación de lo fantástico y 

maravilloso, el realismo se encargaría de ver el otro lado de la moneda y pasaría a ser el 

canal de expresión de los grandes escritores de la época ante la oscuridad, la codicia y la 

sevicia de los seres humanos. La minuciosidad a la hora de analizar los patrones del 

comportamiento humano generó una expectación importante en Balzac, de hecho, se 

podría hablar de una obsesión del escritor francés por detallar rigurosamente las acciones 

y las costumbres de su país a través de sus escritos.  (Guillot, 2018) 

 

Obra: Papá Goriot (1835) 

La novela narra la historia trágica de Juan Joaquín Goriot, un padre que luego de 

quedar viudo. Decide concentrarse plenamente en la vida de sus hijas Anastasia y Delfina. 

Aprovechando la suerte que le brinda la Revolución, se enriquece gracias a su negocio de 

granos, es por este motivo que busca los mejores profesores para sus pequeñas, haciendo 

de ellas las más distinguidas damas de sociedad. Crece con ellas y en él se desarrolla un 

sentimiento paternal indispensable, un sentimiento extremista capaz de soportarlo todo y 

hasta el punto de sacrificar todo por sus hijas.  

Más tarde cuando la suerte lo abandona económicamente, sus hijas contraen 

matrimonio: Anastasia se casa con un conde y Delfina con un banquero. Para colmo, 

Goriot aporta una buena dote por cada una de ellas. En este punto no todo es color rosa, 

sus hijas que antes dependían de él, ahora ya no lo necesitan. Tienen todo lo que soñaban: 

estabilidad económica, una buena posición social ¿Para qué necesitar un simple 
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comerciante?  Anastasia y Delfina empiezan avergonzarse de su padre “no lo admiten, no 

solo porque según ellas, le falta categoría, sino porque lo consideraban demasiado vulgar” 

(Zamora, 1997, pág. 125).  

Al final Papá Goriot enfermo y moribundo, solicita la presencia de sus hijas en su 

lecho de muerte, estas no acuden, en su reemplazo dos estudiantes se arrodillan y permiten 

que el anciano “les acaricie sus cabezas para que pueda morir en paz con la ilusión de 

haber rozado con sus manos los cabellos de aquellas a quien tanto amó” (Zamora, 1997, 

pág. 125).  

 Hay que añadir al final que Goriot se arrepiente de su forma de vida, algo 

desmedida, algo ofuscada por el desprecio de sus hijas.   

¡Ah! Si fuera rico, si hubiera guardado mi fortuna, si no se la hubiera dado, las dos estarían 

aquí y me comerían a besos. Viviría en un palacio, tendría hermosas habitaciones, criados, 

fuego en la chimenea. Mis hijas llorarían, y sus maridos y sus hijos. Tendría todo eso 

¡Pero no tengo nada! Con dinero se tiene todo, hasta hijas. (Honoré de Balzac, 1985, pág. 

292). 

Papá Goriot fue escrita en 1834 y publicada en 1835 junto con otras obras y bajo 

el nombre: Escenas de la vida privada. A pesar de pertenecer a la obra más extensa de 

Balzac llamada La comedia Humana, Papá Goriot está considerada dentro del Realismo 

literario francés; primero, gracias a su trama y segundo, gracias a su método de 

descripción. 

No obstante, hay que recalcar que, a pesar de ser una obra Realista por ciertos 

aspectos: lenguaje, el narrador y la trama (la sociedad, los ambientes), la obra de Balzac, 

Papá Goriot sigue teniendo sentimientos Romanticistas.  

Goriot no es más que un padre, pero el propio sentimiento de la paternidad asume en él 

las formas de una obsesión, de una manía y casi, como él mismo dice, de un vicio […] 

Goriot paga su pasión paterna con largos sufrimientos y con un triste fin (Alvarado, 2004, 

pág. 109). 

 

La trama de la obra recorre en base a dos aspectos: el primero, bajo el amor 

desmedido de un Padre y el segundo, en base al amor, abandono, hipocresía y sufrimiento. 

De estos últimos aspectos se puede dividir en dos grupos: el primero, que engloba (amor 

- sufrimiento) meramente Romanticistas y el segundo (hipocresía – abandono) meramente 

Realista. 
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Gustave Flaubert 

El escritor francés Nació en Ruan (Normandia, Francia) 1821 y falleció en 

Croisset (Baja Normandia, Francia) 1880. Cronológicamente es el tercero de los grandes 

novelistas del Realismo francés (tras Stendhal y Honoré de Balzac). 

Desde pequeño mostró un fluido interés por las letras. A los 14 años fundó el 

periódico escolar “Art et progrés” donde escribió sus primero cuentos y crónicas.  

En 1836 sigue desarrollando su singular narrativa en el cuento, de esta experiencia 

nace: Un perfume para oler y Rabia e impotencia. En ese mismo año conoce a Elisa 

Foucault, esposa de Mauruce Schelésinger. De este amor imposible surge: Memorias de 

un loco. 

En 1843 escribe la Educación Sentimental, se relaciona con Maxime Du Camp, 

un año más tarde desiste de su carrera de Derecho y su familia se traslada de Ruan a 

Croisset. 

En 1846 fallece su Padre y su hermana, poco tiempo después prueba en el género 

dramático. En 1847 viaja con Maxime a Turena y Bretaña. De este viaje surge: Por los 

campos y por las Costas. 

En 1845 empieza a escribir Madame Bovary, sin embargo, un año más tarde es 

editada en dos volúmenes debido a que su autor, es llamado ante la corte, acusado de 

agravios contra la religión y la moral. Madame Bovary es según Arroyomolinos (1996):  

una de las mayores novelas de todos los tiempos, y que causó enorme escándalo en toda 

la época. Bajo un argumento, aparentemente trivial, la descripción del adulterio y 

posterior suicidio de una joven esposa provinciana, Flaubert […] lanza un ataque contra 

las convenciones sociales y la hipocresía burguesa que dominaba el país. (pág. 357) 

  

En 1862 aparece otra obra suya llamada: Salambó, de la misma manera es editada 

en dos tomos. En 1866 el gobierno Frances lo nombra caballero de la legión de Honor. 

Dos años después se publica una segunda versión de la Educación Sentimental.  

En 1880 fallece luego de una interrumpida decaída económica, de la cual no puede 

recuperar. Además de sus obras célebres, se puede hallar también: El sexo débil (1870), 

el candidato (1873), La tentación de San Antonio (1874) y otras obras póstumas.  
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Gustave Flaubert no creía en las generaciones literarias ni en las escuelas, a pesar 

de que algunos lo consideraban el máximo exponente del Realismo. El afán realista le 

lleva a documentarse minuciosamente mediante la observación de las personas. El afán 

de objetividad le hace mantenerse neutral ante los conflictos que plantea, postura que en 

su tiempo se interpretó como amoral.  

Obra: Madame Bovary (1856) 

Madame Bovary empieza la narración con Charles Bovary, hijo de un antiguo 

militar y de una dominante mujer. Charles es enviado a la escuela de medicina y poco 

tiempo después es obligado a casarse con Madame Dubuc, viuda de un escribano y dueña 

de una exuberante dote. Charles pensaba independizarse luego de la boda, sin embargo, 

no esperaba que el dominio de su madre pasaría a manos de su esposa “quien resulta ser 

tan dominante como aquella y lo controla hasta ahogarlo hostigándole con unos celos 

enfermizos” (Zamora, 1997, pág. 511).  

Mas tarde, Charles Bovary conoce en la granja Lex Bertaux a Emma Rouault, hija 

de Monsieur Rouault, dueño de la granja. Monsieur sufre un accidente, motivo por el cual 

manda llamar a Charles Bovary, el doctor más cercano de la zona. A Charles le agrada 

Emma, y es por eso que decide visitarla periódicamente en la granja, hasta que su esposa, 

al enterarse de la existencia de Emma, le impide volver. Una vez, muerta su esposa, el 

médico impulsado por su amigo decide volver a frecuentar la granja, se casa con Emma 

y se la lleva a vivir a Tostes. Por una mala jugada del destino Emma empieza a darse 

cuenta de no estaba enamorada de su esposo, más bien, estaba confundida o simplemente 

se equivocó. Por esto empieza a alejarse del médico con un tono despectivo.  

Luego de un tiempo la familia Bovary se muda a Jonville. Emma da a luz a su hija 

Berthe y en poco tiempo conoce a Rodolphe Boulanger, dueño de una extensa propiedad 

cerca de Jonville. Rodolphe termina siendo el amante de Emma, pero cansado de 

esconderse se va y deja a Emma desesperada y enamorada. Pasa el tiempo y Emma logra 

olvidar a Rodolphe, sin embargo, lo reemplaza con el joven León ayudante, del despacho. 

Entre ellos nace un amor desenfrenado que le hace olvidar de sus deberes de madre y 

esposa. Tal es la locura de su amorío que llega a endeudarse, dejando como respaldo su 

propia casa. Finalmente, los problemas recaen en ella, al no poder pagar la casa le pide 

ayuda a León, este tachándole de loca aprovecha para romper tal relación. Busca a 
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Rodolphe que al igual que el anterior se niega ante su petición. Sin saber qué hacer, pide 

la ayuda del notario, pero este con el afán de aprovecharse le pide favores sexuales a 

cambio. Madame Bovary no accede al trato y termina suicidándose con arsénico. 

Realismo Ruso 

El siglo XIX es considerado el siglo de oro de la literatura rusa, ya que tanto la 

poesía como la narrativa consiguieron alcanzar un prestigio totalmente reconocido. Rusia 

empieza su etapa de transición (Romanticismo al Realismo) en la parte lírica, con poetas 

como Alexander Pushkin (1799 - 1852) y Mijail Lermontov (1814 - 1841). 

Alexander Pushkin además de ser considerado un poeta Romanticista, también es 

nombrado referente importante del Realismo literario en Rusia, debido a su poesía 

Pushking “logró una magnifica fusión entre Romanticismo y Realismo en poemas como 

Cautivo en el Cáucaso, El caballero de bronce, Poltava y el célebre Eugenio Oneguin” ( 

Arroyomolinos, 1996, pág. 412). 

Mijail Lermontov declarado el “último romántico” escribe varias obras, entre ellas 

algunos dramas narrativos y sobre todo poemas cargados de idealismos sentimentales. 

Aunque se puede encontrar en el Canto del zar Iván (1837) un resalte de “la rebeldía 

popular frente al despotismo zarista” ( Arroyomolinos, 1996, pág. 413). 

Con el declive de la poesía la narrativa toma el poder y surgen algunos nombres 

como precursores del Realismo Ruso. Nicolai Gogol (1809-1852) con su obra Almas 

muertas (1842) y Mijail Lermontov (1814-1841) con el Canto del zar Iván (1837). Estos 

cimientos del Realismo son expandidos por toda la nación gracias a la mesocracia (clase 

preponderante) a través la imposición de sus gustos literarios (novelas francesas de la 

época).  

A partir de esta etapa, Rusia se harta de las novelas con temáticas referentes al 

poderío y despotismo de los Zares. Los escritores gastan tanto a la burguesía, que en 

definitiva la novela Realista se transforma, pasa de una descripción física de lo real; a 

tratar una descripción interna de los personajes. A esta transformación se le conoce como 

Realismo Psicológico, desarrollado ni más ni menos por tres de los más reconocidos 

escritores rusos. Fiódor Dostoyevski (1821 -1881) y León Tolstoi (1828 -1910) en la 

novela y Antón Chejov (1860 - 1904) en el cuento. 
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Entre sus características se encuentran: 

 

 Describe con detalle los paisajes naturales, los entornos urbanos, las 

viviendas y sus decoraciones y los rasgos físicos de las personas. 

 Esta abundancia de descripciones minuciosas proporciona un ritmo lento 

a la narración. 

 El argumento resulta a veces anecdótico. 

 Se muestra un sentimiento de piedad y compasión por las personas y sus 

circunstancias vitales.  

 Los realistas rusos buscan el significado de la vida incluyendo una gran 

carga de preocupaciones morales y filosóficas. 

Autores y obras 

Fiódor Dostoievski  

Fiódor Mijailovich Dostoievski nace Moscú (1821) y fallece en San Petersburgo 

(1881). Fue hijo de un médico perteneciente a la baja aristocracia. A los diecisiete años, 

el asesinato de su padre, lo marcó de por vida, provocándole su primer ataque de epilepsia, 

enfermedad que nunca lo abandonaría. 

Su primera novela Pobres gentes (1844), inspirada en Gogol, le brinda una relativa 

estabilidad, sin embargo, este estado no le dura mucho. Cinco años después por pertenecer 

a un grupo liberal es condenado a muerte, sentencia conmutada por un exilio a Siberia. 

 En 1865 se instaló en San Petersburgo con su segunda esposa debido a una fallida 

condición económica. Es en este período que escribe sus obras más reconocidas: Crimen 

y Castigo (1866), El idiota (1868), Los endemoniados (1870), El Eterno marido (1870) y 

los hermanos Karamazov (1789). 

El trabajo literario de Fiódor Dostoievski, era capaz de destrozar el corazón 

humano, a través de los conflictos de la mente, en sus personajes se nota “a seres 

patológicos capaces de la santidad o de las mayores bajezas” ( Arroyomolinos, 1996, pág. 

414). Su análisis se centra en la preocupación del alma humana. 
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Obra: Crimen y castigo (1866) 

La obra empieza con Rodion Romanovich Raskolnikov, personaje que bajo una 

infancia funesta y miserable busca refugio en el aislamiento y el orgullo.   

Raskolnikov analiza y acomoda todo lo que le pasa bajo su teoría del super hombre. Se 

cree por encima de los demás y con el privilegio de pertenecer a esa casta de hombres 

especiales que pueden transgredir las leyes impuestas por la sociedad y el hábito. 

(Zamora, 1997, pág. 425) 

 

Raskolnikov con serios problemas económicos, intenta empeñar un reloj con una 

vieja usurera (Alena). Es ahí cuando se le pasa por la mente la idea de cometer un crimen 

a cambio de un robo. Luego de este pequeño lapso, camino a casa, tres situaciones le 

hacen reflexionar sobre su forma de ser, es desde aquí donde se puede analizar su perfil 

psicológico en el personaje principal.  

Primero, un borracho le platica sus abrumadores problemas: una hija que ejerce la 

prostitución, una esposa costurera que no gana mucho dinero, un par de niños pequeños, 

en conclusión, su familia vive en la absoluta miseria. (Alvarez, 2017) en su sitio web explica: 

 

Será aquí cuando el lector comience a atisbar que el protagonista no es una persona mala, 

sino un hombre impulsivo y sensible. En un alarde de generosidad decide dejar 

disimuladamente dinero para la familia de su recién amigo. Lo hace prácticamente sin 

pensar que él mismo está en la miseria. 

 

La segunda situación es una carta de su madre. La madre le cuenta que su hermana 

fue despedida por insinuaciones amorosas por parte de su jefe.  Al mismo tiempo un joven 

burgués se enamora de ella y le pide matrimonio. La situación es clara para Raskolnikov, 

su hermana está a punto de sacrificarse por el bien común. “entiende que Dunia lo hace 

por mejorar la situación económica de la familia. Este es el punto de inflexión en el que 

Raskolnikov toma la decisión que hasta ahora no terminaba de tener clara: asesinar y 

robar a Alena Ivanovna” (Alvarez, 2017). 

La tercera situación se da al caminar por el parque. Una mujer camina delante de 

él, está completamente borracha y con su ropa rasgada, a su alrededor solo hay un hombre. 

Antes que pueda hacer algo, un gendarme llega. Raskolnikov le explica lo que sucedido 

y “ofrece dinero al policía para que lleve a la joven a su casa. Una vez más se arrepiente 

de su generosidad y se enfada pensando que el gendarme venderá a la chica al hombre 

que la perseguía.” (Alvarez, 2017). 
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 Estas tres situaciones hacen del personaje principal un ser dolido, un ser impulsivo 

que sobre sus espaldas carga “el desprecio y las humillaciones que padecen todos los 

desposeídos de Rusia” (Zamora, 1997, pág. 425). Luego del asesinato de la vieja, 

Raskolnikov se da cuenta que lo que hizo no valió la pena, fue un error. Entra en una 

dualidad problemática, le atormenta el error cometido, pero no, el asesinato en sí. 

  Las siguientes partes del texto, narran una lucha entre el espíritu y la 

intranquilidad. El peor castigo de Raskolnikov termina siendo su mente, las ideas que 

poco a poco le llenan de culpa no lo dejan dormir, hasta el punto de enfermarse. Sin 

embargo, en el trascurso de la historia conoce a su alma gemela, por asi decirlo, la hija de 

su viejo amigo, Sonia.  

La muchacha ejerce la prostitución a sabiendas de que ese hecho la convierte en una paria 

de la sociedad [..] Sonia Marmeladova y Rondio Raskolnikov se encuentran. Ella lo 

mismo que él ha cometido un error movida por el amor que siente por unos seres 

desgraciados, sumidos en la miseria. Ella lo mismo que él, quiere con vehemencia 

cambiar la injusticia que lo envuelve todo. (Zamora, 1997, pág. 425). 

Entre ellos nace un lazo afectivo con diferentes situaciones caóticas de por medio: 

el distanciamiento de la hermana y la madre de Raskolnikov, la muerte del padre de Sonia, 

la acusación de robo de Pior Petrovich, las sospechas del juez Porfirio Petrovich etc.  

En el último capítulo de la novela Raskolnikov decide entregarse a la justicia por 

cuenta propia. Al mismo tiempo Sonia descubre que ella había sido el motivo por el que 

había decidido entregarse, asi que le acompaña hasta la comisaria. Rodia es exiliado a 

Siberia junto con Sonia, ambos intentan vivir, dejando atrás su pasado. 

 Hay que rescatar dos puntos que pasan desapercibidos dentro de la obra:  

 El drama: la hermana de Rodia estaba a punto de casarse por interés y 

luego es víctima del amor enfermizo de Svidriagailov, quien mató a su 

propia esposa, y frente al rechazo rotundo, terminó suicidándose en frente 

de la joven. 

 Las paupérrimas condiciones de los Marmelado (familia de Sonia). Un 

padre borracho y una madre sin iniciativa, en definitiva, ambos son 

incompetentes para sacar adelante la familia. No obstante, a la madre se le 

tiene que atribuir las insinuaciones que le hace a su propia hija (Sonia) 

quien termina prostituyéndose por este mismo motivo. 
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 Ambición: Rodion representa la lucha del ser humano que ambiciona 

evadirse de la sociedad y sus normas. “Es el típico caso del ser que 

pretende implantar por su mano la justicia y después, lógicamente le falta 

el valor para mantener su postura” (Dostoyevski, 2014, pág. 4). 

 

Antón Chejov 

Antón Pávlovich Chejov nació en Taganrog (1860) y falleció en Badenweiler, 

(1904). Desde muy pequeño mostró un estado de responsabilidad y desapego, puesto que 

su padre dedicó gran parte de su fortuna a la iglesia y a la política local. En la banca rota 

y con grandes deudas su familia se mudó a Moscú.  

Algo que se puede denotar en la vida de Antón Chejov es su casi destino marcado. 

“Su abuelo fue un ciervo que pudo ahorrar el dinero suficiente para comprar a un rico 

terrateniente su libertad. De no ser por ello, también el escritor habría nacido en estado 

de servidumbre” (Chejov, 2006, pág. 10). De este fragmento de la historia, se puede 

analizar el estado palpable de una casi-realidad. Primero, en el sentido de la sociedad 

(comprar su libertad) y segundo por el destino (servidumbre). 

 

 Entre 1879 y 1884 cursó medicina en la universidad de Moscú gracias a una beca, 

pero para mantener a su familia escribió varias narraciones humorísticas, reunidas en un 

libro titulado Cuentos de varios colores (1886). 

En 1885 Chejov se lleva una tremenda sorpresa, al descubrir que su nombre es 

reconocido entre la sociedad rusa por su serie de cuentos. Es de ahí que recibe una carta 

del mismísimo novelista veterano Dimitri Grigorovich (1822 - 1900) “lo saluda como un 

escritor de genio y lo incita a no malgastar su talento en nimiedades, impulsó a Chejov a 

renunciar a la medicina y dedicarse por entero a la literatura” (Chejov, 2006, pág. 11). 

De aquí en adelante la obra literaria de Chejov se divide en tres periodos: 

1880 -1886 Cuentos breves realistas: revelan un sentimiento de injusticia y 

sufrimiento en el ser humano sus debilidades e incongruencias. 
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1886 -1990 Teatro y cuentos con cierta bajo la influencia ideológica de León 

Tolstoi: Realismo desarrollado a plenitud. 

1891 -1904 Emancipación artística: del Realismo al impresionismo 

Tabla 5: Periodos de la obra literaria de Chejov 

  

 La obra literaria de Chejov (narrativa, teatro y ensayos) es tan extensa, asi que a 

manera de resumen se determina las obras más reconocidas: 

 

 Primera oleada de cuentos: La muerte de un funcionario (1883), La 

calumnia (1883), Cirugía (1884), El camaleón (1884) El delincuente 

(1885), El cazador (1885), La corista (1886).  

 

 Obras teatrales: La gaviota (1896), Las tres hermanas (1901), El jardín de 

los cerezos (1904).  Léon Thoorens (1969) afirma. 

 

Sus análisis psicológicos se reducen siempre al mismo lema: la desgracia de los seres 

humanos es consecuencia de su cobardía ante ellos mismos. Cada existencia está 

fundamentada en la intimidad, y si algunas veces conserva su secreto es signo de grandeza 

y heroísmo, pero casi siempre esa intimidad es tan lastimosa y nimia que pretender 

mantenerla es signo de necedad. Este esquema analítico se puede aplicar a La gaviota, a 

El jardín de los cerezos y a los héroes grises y opacos de muchas de sus narraciones. (pág. 

132) 

.  

 En sus últimas obras: La Sala No. 6 (1892) y el barranco (1900) “se 

muestran toques sombríos y psicológicos que hurgan muy hondo en el 

alma humana y establecen los efectos que en ella operan, las mágicas 

realidades de la vida” así lo afirma Jaramillo (2004) en el periódico 

colombiano “El Tiempo”. 

 

A pesar de toda la transición del escritor, el legado de Chejov se resume a través 

del cuento, y su estilo: directo, cortante y reflexivo. Como maestro del cuento realista, 

Chejov intenta describir la condición de la vida cotidiana a través de sus personajes: 

brutalizados, ridiculizados, humillados y en algunos casos hasta con tintes de 

servidumbre.  
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Si leemos sus cuentos nos vamos a maravillar de la fuerza de realidad que poseen. Todo 

funciona en ellos como en la vida. Uno tras otro nos convence de que estamos ante un 

trozo de vida arrancado en algún momento de atención por un hombre que dice la verdad 

y hecha sobre el mundo una mirada a la vez irónica y compasiva (Chejov, 2006, pág. 19) 

 

Obra: La corista (1886) 

Chejov narra en sus primeras líneas una pequeña introducción. La corista empieza 

con Pasha (la corista), una mujer poco agraciada físicamente y su amante Kolpakov 

(Nikolai Petróvich). El lugar donde se encuentran es una pequeña casa de campo, 

acalorada y no muy lujosa. De repente alguien toca la puerta, Nikolai se esconde en el 

cuarto de a lado y la corista abre la puerta. 

Del otro lado de la puerta, una joven mujer pregunta por su marido, un tal Nikolai 

Petróvich Kolpakov. A lo que Pasha responde no conocerlo. Sin más preámbulo la mujer 

desconocida entra en la casita, vuelve a preguntar por su marido una y otra vez. Sin 

obtener respuesta alguna y bajo el asombro de la corista, la mujer arremete con 

acusaciones grabes “usted es una miserable, una infame…- balbuceó la desconocida 

mirando a Pasha con odio y repugnancia” (Chejov, 2006, pág. 114). 

Sin explicación alguna, la joven esposa pide la devolución de unas joyas, mismas 

que servirán para el pago de una deuda de novecientos rublos. Sin estas joyas la mujer se 

encuentra prácticamente en la ruina y con sus hijos prácticamente viviendo en la calle. La 

desesperación de la mujer es tanta que amenaza con arrodillarse y rogarle. No quiere 

limosna, mucho menos ayuda, solo exige lo que le pertenece. 

Poco a poco las peticiones y los lloriqueos ablandan el corazón de Pasha, sin 

embargo, ella le aclara a la mujer que su marido nunca le ha regalado tales joyas. No 

obstante, eso no le impide ayudarla con un broche de diamantes, una sarta de collares, un 

brazalete, un reloj y varios anillos. Todos de su pertenencia. 

Finalmente, la mujer sale de la casita sin decir palabra alguna. Nikolai lo había 

escuchado todo desde el otro cuarto, maravillado y asombrado recapacita sus acciones, 

reflexiona y se siente terriblemente culpable. Ante este pequeño lapso de tiempo Pasha le 

grita “¿Qué joyas me ha regalado usted?” (Chejov, 2006, pág. 117). 
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Anton Chejov en su cuento, narra tan espectacularmente una situación psicológica 

en sus personajes. En Pasha se observa una persona de bajo mundo, que con el transcurso 

de la historia termina ablandándose ante la idea de imaginarse “unos niños pequeños en 

la calle y que lloraban de hambre. Ella mismo rompió en sollozos.” (Chejov, 2006, pág. 

116).  

En la esposa joven se muestra la desesperación de una madre y mujer. Además, 

un sentimiento orgulloso por sus buenas acciones. “en efecto era capaz de ponerse de 

rodillas antes ella: y por eso por orgullo, movida por sus nobles sentimientos, para 

elevarse asi mismo y humillar a la corista” (Chejov, 2006, pág. 116). 

En Nikolai se observa al principio un hombre indiferente. Sin embargo, al final este 

reflexiona su situación, le carcome la culpa y el remordimiento. Le sorprende, le da miedo 

y a la vez le da asco que su mujer “tan honrada, tan orgullosa, tan pura… Hasta quería 

ponerse de rodillas ante … esta mujerzuela ¡Y yo la he llevado hasta este extremo!” 

(Chejov, 2006, pág. 117). En otras palabras, siente la desgracia de su vida y lo que 

provocó.      

León Tolstoi  

Nace en Iasnaia Poliana (Rusia) 1828 y fallece en Astápovo (1910). Fue hijo de 

nobles acaudalados terratenientes, queda huérfano a temprana edad, a pesar de su 

situación es criado en la hacienda de sus padres.  

En 1844 ingresó en la Facultad de letras de la Universidad de Kazán, pero terminó 

por abandonar la carrera para cursar Derecho. Lee y analiza con profundidad la biblia y 

los escritos del filósofo francés Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778). 

De regreso en la hacienda de la familia “emprende con entusiasmo una serie de 

reformas con el objeto de mejorar las condiciones laborales y vida de los campesinos. Sus 

intenciones fracasan debido a los intereses creados que rigen las relaciones entre labriegos 

y terratenientes” (Zamora, 1997, pág. 1262). Luego de esto viaja a San Petersburgo, se 

empapa de la alta sociedad, y más tarde publica su primera obra: Relato de la jornada de 

ayer (1851). 

En 1852 ingresa en el ejército, realiza un par de operaciones militares y de esta 

experiencia bélica nacen: Adolescencia en (1854), incursión en (1852) y los relatos de 
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Sebastopol (1856). Estos textos muestran “eficaces descripciones Realistas de las 

reacciones psicológicas de los soldados en la guerra” (Zamora, 1997, pág. 1270). 

A partir de esta etapa, en 1862 se casa con Sofía Andréievna Bers. León Tolstoi 

escribe dos de sus obras más reconocidas. La primera, incompleta y bajo el nombre de 

Godú (no sería hasta después de terminarla que el mundo la conocería como Guerra y 

Paz) (1865-1869). La segunda años más tarde: Ana Karenina (1875-1876) donde “hace 

una cruda critica a los valores éticos establecidos, confiriendo a la obra una deliberada 

ambigüedad con el objeto de impulsar al lector a una reflexión propia” (Zamora, 1997, 

pág. 1270). 

Sus últimas novelas le acentúan preocupaciones religiosas y morales, además de 

reivindicarle el prestigio conseguido con sus anteriores escritos. La muerte de Iván Ilich 

(1886), Amo y servidor (1895) y Resurrección (1899) son una crítica directa a la religión, 

a los Zares y a la administración pública. Esto le cuesta un exilio por parte del Santo 

Sínodo en 1901. 

Finalmente, cansado de títulos y bienes se retira al convento de Optina Pustin, 

aquí reflexiona sobre el derecho personal de la riqueza y de su aporte al pueblo 

campesino. Intenta renunciar a sus riquezas, pero su esposa lo detiene, alegando por el 

futuro de la familia. 

En 1910 escapa de casa para emprender un viaje que duraría muy poco. Este viaje 

según palabras del propio autor tenía el objeto de “abandonar este mundo terrenal para 

vivir mis últimos días en paz y soledad” ( Arroyomolinos, 1996). Días después fallece en 

la estación ferroviaria de Astápovo. 

La obra de Tolstoi, que refleja un profundo conocimiento de los secretos impulsos de la 

vía psíquica y una sin par capacidad para describir la que él denominó “dialéctica del 

alma”, fue motivo de acalorados debates durante mucho tiempo, muchos de los cuales 

dejaron de lado la visión artística. (Zamora, 1997, pág. 1272) 

Obra: Ana Karenina (1876) 

La novela está encasillada dentro del realismo debido a que “el lenguaje es 

elegante y las descripciones son exquisitas, pero el entorno y las situaciones son 

decididamente críticas de la alta sociedad rusa del siglo XIX” (Castro, 2014).  
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La trama inicia con el príncipe Stepan, hombre de buena familia que es 

descubierto por su esposa (Dayra). Ante plena infidelidad, Dayra toma su distancia. El 

príncipe a manera de solucionar las cosas llama a su hermana Ana para que interceda por 

él. Ana se pone en camino hacia la capital, en el tren conoce a una señora muy amable y 

de alta sociedad, quien termina siendo la madre del Conde Alexei Vronsky. Al llegar a su 

destino ambos personajes se conocen, inmediatamente quedan maravillados el uno del 

otro.  

El tiempo que Ana pasó con su cuñada y su hermano en San Petersburgo, también 

lo aprovechó para encontrarse con el Conde. Poco a poco iba naciendo una pasión que 

para Ana no estaba bien, pues era madre y esposa. Esta situación desfavorable terminó 

asustando a Ana, quien luego de arreglar los problemas conyugales entre su hermano y 

su cuñada, decide regresar a casa. 

  El Conde en un intento desesperado la sigue y le declara su amor. Ana presa de 

los prejuicios sociales se niega rotundamente. Vronsky se instala en la misma ciudad por 

un tiempo, en lo que dura su estancia, intenta convencer a Ana de sus sentimientos. Al 

mismo tiempo “con valentía trata de enfrentarlo todo, pero su amor materno hacia el hijo 

fruto de su repudiada unión matrimonial la retiene al lado del marido que el destino y las 

circunstancias le impusieran” (Zamora, 1997, pág. 1272). Al principio temerosos de lo 

que pueda pasar, Ana y Vronsky ocultaron su amorío con cautela, sin embargo, esto no 

duraría, tarde o temprano la verdad tendría que salir a la Luz.  

 De aquí en adelante se tiene que admirar la dureza y la decisión de Ana, pues no 

le gusta la idea huir, prefiere enfrentar su amor y su decisión, ahora que está embarazada, 

la idea de los prejuicios sociales se vuelve realidad. 

 Al final Ana Karenina presa de sus miedos e inseguridades termina convirtiendo 

su relación amorosa en algo enfermizo. La familia se traslada al campo y nada parece 

cambiar, la paranoia se vuelve cada vez más intensa. En definitiva, nada terminó siendo 

como esperaba.  

Las presiones que sobre la heroína ejerce la sociedad que no tolera las transgresiones 

inducen a la muchacha al suicidio: presa del desespero, se arroja en la vía férrea al paso 

del tren, para acabar con el tormento que le impusiera su amor contrariado. (Zamora, 

1997, pág. 1272)     
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Realismo Español  

El Realismo español, inicia con la sublevación militar y civil de 1868, llamada la 

Gloriosa o Revolución de Septiembre. Este acontecimiento terminó con la destitución de 

la Reina Isabel II.  

Durante la restauración de España, se marcan socialmente tres momentos.  

 La toma del poder por parte de la burguesía que intenta mantenerse 

moderada y conservadora. 

 Los progresistas (militares de bajo rango y pequeños empresarios) 

enfrentados con los burgueses. 

 El proletariado unido con el anarquismo y el socialismo se enfrenta ante, 

el sistema político dominante. 

 

Al final todos estos acontecimientos darán paso a la primera República Española 

(1873 – 1874) además de una literatura Realista con tendencia social. Es de suma 

importancia aclarar que la primera etapa del Realismo es España llega sumamente tarde. 

Francia desarrollaba el Naturalismo mientras que España apenas empezaba con el 

Realismo, es por este motivo que al final se crearía una especie de hibrido entre el 

Realismo y Naturalismo.  

 

Los antecedentes del Realismo literario en España inician con Fernán Caballero 

(1796 - 1877) el seudónimo masculino de la escritora Cecilia Bohl de Faber “en cuyo 

campesinado creyó ver el símbolo de la católica y castiza España, siempre amada y 

defendida por la autora frente al corrupto mundo de las ciudades” ( Arroyomolinos, 1996, 

pág. 281). Sus obras más reconocidas son: La Gaviota (1849) y La familia de Alvareda 

(1849) mismas que revelan todo el espíritu costumbrista, moralizador y tradicionalista de 

la época. 

 

Finalmente, la plenitud del realismo llegará con dos reconocidos escritores 

españoles: Juan Valera (1824 - 1905) y Benito Pérez Galdós (1843 - 1820). Ambos 

escritores se deleitan con el aspecto psicológico de sus personajes, aunque en el fondo se 

niegan a caer en lo trágico, en lo triste que conlleva la realidad. 
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Autores y obras 

Juan Valera 

(Cabra (Córdoba, España), 1824 - Madrid, 1905) Juan Valera y Alcalá Galiano 

hijo del oficial de marina José Valera y de la marquesa Dolores Alcalá Galiano.  

 

En 1847 viaja a Nápoles (Italia) donde se rodea con la burguesía, recibe 

influencias clásicas. Aprende griego y se familiariza con la literatura. Entre 1850 y 1857 

viaja por diferentes países se empapa de la cultura y aprende de la sociedad.  

Juan Valera había crecido con claras tendencias políticas desde muy pequeño, por 

lo que 1858 es elegido diputado de Cortes. Entre, 1858 y 1895 obtiene una serie de cargos 

importante en diferentes países.  

Durante un corto tiempo deja la diplomacia y publica sus primeras novelas. Sin 

embargo, hay que recalcar que su entrada definitiva en la narrativa se produjo tardíamente 

con Pepita Jiménez (1874) refiriéndose al conflicto íntimo de una vocación religiosa. Las 

ilusiones del doctor Faustino (1875), El comendador Mendoza (1876). Tras un largo 

paréntesis y ya afectado por una progresiva ceguera se radica en Madrid y aparece Juanita 

la larga (1895), Genio y Figura (1897), Morsamor (1899).   

 

 De acuerdo con la concepción de Juan Valera la novela Realista “debe pintar las 

cosas, no como son, sino más de bellas de los que son” ( Arroyomolinos, 1996, pág. 282). 

En otras palabras, la novela en su final debe excluir lo triste, lo feo, lo trágico de la 

realidad presente. 

 

Obra: Pepita Jiménez (1874) 

La obra inicia con un pequeño prólogo (La virtud nunca falla) en el cual el autor 

cuenta que el siguiente relato llegó intacto a sus manos, posterior a la muerte del Deán 

(Sacerdote). Supone que el relato es verdadero (real), aunque detalla con firmeza que la 

segunda parte puede ser obra del mismo Deán. La obra está narrada en tres partes: la 

primera, Cartas de mi sobrino, la segunda, Paralipómenos y la tercera, un epílogo llamado 

cartas de mi hermano.  



 

54 
 

Antes de cerrar el prólogo el autor hace una pequeña acotación: 

confieso que no me he cansado, antes bien me ha interesado la lectura de estos papeles 

[…] he decidido publicarlos también, sin más averiguaciones, mudando solo los nombres 

propios, para que, si viven los que con ellos se designan, no se vean en novelas sin 

quererlo ni permitirlo. (Valera, 2007, pág. 42)  

 

En la primera parte Cartas a mi sobrino el seminarista Luis Vargas regresa a casa 

de su padre, conocido como Don Pedro, un rico terrateniente. Cuando llega a su viejo 

pueblito, lo primero que hace es escribirle una carta a su querido tío (Deán), le explica su 

situación y como se siente al respecto de ello. En las primeras letras de la carta, se puede 

apreciar el nombre de una tal Pepita Jiménez. El no la conoce y lo poco que ha escuchado 

de ella le llama la atención: viuda, joven y hermosa muchacha, sobre todo, una mujer 

pretendida por su padre. 

Cuando el seminarista y Pepita Jiménez se conocen, quedan enamorados 

directamente el uno del otro. Hay que recalcar que tanto el padre como el hijo están 

enamorados de la misma señorita. Por otro lado, ninguno va a demostrar sus sentimientos, 

el padre porque tiene miedo al rechazo y el hijo porque está pronto a convertirse en 

hombre de Dios. 

 

La segunda parte de este relato es una clara y evidente narración introducida por 

un tercero, un narrador omnisciente. En palabras del mismo autor: 

No hay más cartas de don Luis Vargas que las que hemos transcrito. Nos quedaríamos, 

pues, sin averiguar el término que tuvieron estos amores, y esta sencilla y apasionada 

historia no acabaría si un sujeto, perfectamente enterrado de todo, no hubiese compuesto 

la relación que sigue. (Valera, 2007, pág. 129)   

    

     El segundo capítulo llamado Paralipómenos empieza con la decaída de Pepita 

Jiménez, al enterarse de que su amado Luis Vargas está por marcharse. Luis Vargas ha 

decidido irse sin más preámbulos, siente que su amor por Pepita le está nublando el juicio. 

Al mismo tiempo, Pepita Jiménez le confiesa la tristeza que siente al padre Vicario, le 

confiesa sus acciones pecaminosas y la persona con la que ha pecado. Este lapso de 10 

páginas es una lucha moral entre los consejos del Vicario y la moral de Pepita Jiménez.  

Pasan un parde días, entonces Pepita y su criada Antoña arman una pequeña mentira. 

Ambas hacen creer a todos que Pepita ha enfermado, pero esto termina siendo un pretexto 
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para ver a su amado, para despedirse o para lograr retenerlo. No obstante, en casa de Luis 

Vargas, este le confiesa a su padre lo que siente por Pepita, le pide su perdón. Don Pedro 

no se sorprende, al contrario, lo toma con mucha calma, después de todo ya estaba 

enterado de la noticia. Al final el padre entiende los sentimientos de su hijo y le da permiso 

para casarse.  

 El último capítulo de la obra narra una serie de cartas entre Don Pedro y su 

hermano el Deán. Estas cartas no son otra cosa que intervenciones del narrador para 

explicar el desenlace de los personajes fugaces que aparecen en la obra. En palabras del 

propio autor “La historia de Pepita y Luisito debería terminar aquí. Este epílogo está de 

sobra; pero el señor Deán lo tenía en el legajo” (Valera, 2007, pág. 217). 

 A manera de acotación se analiza que el tema principal de la obra Pepita Jiménez 

“es la confrontación entre el amor sacro y el amor profano” (Sayah, 2015). El primer amor 

de Luis Vargas por ser hombre de Dios y el segundo, más terrenal y a la vez más real por 

Pepita Jiménez. 

Benito Pérez Galdós  

Palmas de Gran Canaria (España) 1843 – Madrid, 4 de enero de 1920.  

La narrativa de Benito Pérez Galdós inicia en 1868 con: La fontana de oro “El 

propio Pereda confesó que creía que quien la escribió habría de contar cuarenta años de 

vida por la experiencia y seguridad que delataban sus páginas.” (Gijón, 2013).  

Tras su primera novela, Galdós publica Episodios nacionales. Divida en 46 

volúmenes, no son más que una recreación histórica del País. La Primera parte (1873 -

1975) y la segunda parte (1875 - 1979) “presentan una óptica dualista en la que la virtud 

y la verdad siempre están de lado de liberal y moderno, en tanto que el defecto […] unidos 

al sector tradicional y religioso” ( Arroyomolinos, 1996, pág. 282).  

La tercera parte es publicada veinte años más tarde entre 1902 y 1907. Esta sección 

se preocupa “más de la estilística y su atención al elemento novelesco” ( Arroyomolinos, 

1996, pág. 284). En palabras de Menéndez Pelayo Episodios Nacionales se define como 

un culto a la patria sin hacer daño a nadie.  
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Sus obras finales Doña perfecta (1876), Marianela (1878), Fortunata y Jacinta 

(1886) describen el movimiento social de la época, donde prima el fanatismo religioso, 

la mezquindad y la bondad.  

 

Galdós para crear sus obras frecuenta los ambientes populares de la clase social 

media, a partir de esta premisa es que relata más de cien obras “algunas de extraordinarios 

valores descriptivos y dramáticos” ( Arroyomolinos, 1996, pág. 282). En su discurso de 

ingreso en la Real Academia Española, que significativamente se titula “La sociedad 

presente como materia novelable” afirma: 

Imagen de la vida es la Novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres 

humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, 

todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea, y el lenguaje, que es la marca 

de raza, y las viviendas, que son el signo de la familia, y la vestidura, que diseña los 

últimos trazos externos de la personalidad: todo esto sin olvidar que debe existir perfecto 

fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción. (Galdós, 1897) 
 

Para entender de mejor manera la narrativa de Galdós hay que exponer dos puntos 

importantes, el primero es referente su contexto y el segundo es a nivel personal.  

Contexto de España: El contexto religioso de España en pleno siglo XIX se 

resume a catolicismo puro. Sin embargo, este no fue impedimento para Galdós para hablar 

de quienes usaban la religión como escusa frente a la explotación y la miseria. “Lo de 

Galdós no es "falta de fe" en Dios, sino "falta de fe" en la Iglesia católica y en las iglesias 

constituidas en general, en tanto que pretenden monopolizar el sagrado terreno de la 

conciencia” (Carlos, 2006, pág. 12). 

Hombre de fe: Si se analiza ciertas obras de Benito Pérez Galdós se puede deducir 

en cierto a simple vista el descontento del autor con la religión. No obstante, este punto 

se puede aclarar con las palabras de Leopoldo Alias Clarín, citadas en el sitio web 

Anécdotas y Poesías: 

Galdós es hombre religioso; y en momentos de expansión le he visto animarse con una 

especie de unción recóndita y pudorosa, de esas que no pueden comprender ni apreciar 

los que, por oficio, y hasta con pingües sueldos, tienen la obligación de aparecer piadosos 

a todas horas y en todas partes. De este principalísimo aspecto de su alma nos hablan, por 

modo artístico, varios personajes y escenas de sus novelas (Dominguez, 2016). 
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Obra: Marianela (1878) 

Marianela es una obra publicada 1878, y como tal llega en pleno desarrollo del 

Realismo literario español. El Realismo en la novela desarrolla la principal temática 

referente a la dualidad entre los desprotegidos (Marianela) y la burguesía o clase alta 

(Pablo). Además de ciertas temáticas internas: la crueldad, la revolución industrial, 

ascenso social, la importancia de la ciencia etc.  

La novela inicia con la llegada del doctor Teodoro Golfín, célebre oculista. Este 

llega a Socarte, pueblito donde vive su hermano, el ingeniero Carlos Golfín. La primera 

persona con la que el Doctor se encuentra es con Pablo, un muchacho ciego, pero de 

familia privilegiada. El siguiente personaje que aparece en la trama es Marianela (Nela) 

amiga y lazarillo de Pablo. Las condiciones de vida de Nela no son las mejores, Galdós 

describe a la muchacha físicamente escuálida, socialmente si educación ni dinero, pero 

de noble corazón a pesar de los golpes de la vida.  

En lo que dura su viaje hasta la casa del ingeniero, Pablo le comenta al Doctor que 

Nela ha sido vital para conocer el mundo. “el joven ve a Marianela con los ojos del alma 

mientras que la muchacha se encuentra profundamente enamorada” (Zamora, 1997, pág. 

1041). Más tarde Teodoro Golfín le practica algunos exámenes a Pablo, dándole la 

esperanza de que podría recuperar la vista. La noticia recorre el pueblo rápidamente, 

llegando así a oídos de Manuel, el hermano del padre de Pablo. Manuel un poco reacio 

ante la idea, ofrece a su hija Florentina en matrimonio como una apuesta, bajo la 

condición de que Pablo recuperara la vista.   

Antes de la operación, Pablo empieza cambia su forma de pensar y su forma de 

ver el mundo, se le mete la idea de distinguir las cosas: entre lo feo y lo bonito. A esto 

hay que sumarle su obsesión con el ideal de la belleza. Para Pablo, Marianela era la 

persona más preciosa del mundo, era la persona más bondadosa a pesar de lo que otros 

pudieran decir. Por otro lado, Nela, era insegura de sí misma, su mayor temor, sentir el 

rechazo de Pablo una vez recuperara su vista. De la duda y del temor de perder a su 

amado, huye con un amigo, sin embargo, se arrepiente e intenta regresar, aunque esto se 

le hace muy complicado.  

  Florentina es la primera persona que ve Pablo luego de la operación, admirado 

por su belleza poco a poco empieza a olvidarse de Marianela, aunque al principio 
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preguntaba por ella. Al final Marianela cae enferma, el Doctor Teodoro la encuentra y la 

lleva de regreso. Florentina se hace cargo de su cuidado. Una tarde Pablo entra a la 

habitación y sin darse cuenta de la presencia de Nela y el Doctor habla de lo afortunado 

que fue al cazarse con Florentina. Marianela con estas últimas palabras, cansada y 

enferma muere a pocos pasos de su amado. Florentina jamás se perdonó lo que le sucedió 

a Nela, por este motivo, es que le prepara uno de los más bonitos y caros funerales, para 

reivindicarse y limpiar su pena.  

La obra revela la lucha de dos mundos: el de la imaginación y el de la realidad. Es la 

ciencia, al curar a Pablo, la que destruye todo un mundo de fantasía creado por la 

muchacha, porque era ella la luz del joven cuando Pablo recobra la vista, siente que su 

misión ha terminado. (Zamora, 1997, pág. 1041) 
 

Como acotación, hay que señalar que la muerte de Nela es un poco exagerada y 

en cierto punto hasta algo incoherente, pues la protagonista en sus últimos momentos 

muere de amor. Esta muerte exagerada hace alusión a la nueva corriente en crecimiento, 

el Naturalismo.    

 

Contextualización del Autor y su Obra 

Autor José María Eça de Queirós 

José María Eça de Queirós nació en Portugal en la ciudad de Póvoa el 25 de 

noviembre de 1845 y fallece en 1900. Su padre fue el abogado Dr. José María Teixeira 

de Queirós, quien era juez del Tribunal Supremo y su madre la señora Carolina de Eça. 

Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal de Porto. A la edad de dieciséis años, 

se traslada a Coímbra para realizar sus estudios superiores en derecho. Coímbra es la 

Universidad más importantes de Portugal de aquel siglo.  

Una vez dentro, mantuvo contacto con las corrientes: romántica, positivista y 

materialista. En las aulas universitaria traba amistad con Antero Quental, escritor de la 

denominada Generación de los 70 grupo al cual Queirós perteneció y su influjo será 

decisivo en su carrera literaria. 

En 1867 obtiene su título de abogado y establece un bufete y se ve obligado a 

abandonarlo porque opta por la carrera diplomática. Prestó sus servicios en Cuba, Macao, 
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Estados Unidos, Canadá y, por último, en Inglaterra. Se casa con Emilia de Castro 

Pamplona. 

Es una figura principal de la literatura portuguesa por sus abundantes escritos. Su 

actividad intelectual es basta pues, a más de su producción literaria, colaboró de manera 

activa en diarios, revistas y periódicos: Gazeta de Portugal, Revolução de Setembro, 

Renascença, Diario Ilustrado, Diario de Noticias, Occidente y Correspondencia de 

Portugal. Además, fundó la revista Portugal en colaboración con las principales 

intelectuales y literatos de su tiempo. En 1871 fue parte del grupo de los 70 y de las 

conferencias del Casino. 

Es nombrado administrador municipal en Leiria, donde escribió su primera 

novela: El crimen del Padre Amaro, publicada en 1875. 

Entre su abundante producción literaria destacan: 

El Crimen del padre Amaro (1875), El primo Basilio (1878), El mandarín (1880), 

La reliquia (1887), Los Maia (1888) y La ciudad y la Sierra (Póstuma) 

El caso de Coímbra 

Coímbra es una ciudad portuguesa que hasta 1255 fue su capital. En el siglo XVIII 

se crea la universidad de Coímbra que hasta hoy es considerada como el mayor centro de 

estudios superiores de Portugal. En esta universidad María Eça de Queirós cursa sus 

estudios de derecho en 1864. Los estudiantes universitarios de Coímbra, gracias a la línea 

férrea que la conecta con Francia, tienen acceso a libros de diferentes temáticas, de 

diferentes autores y en diferentes idiomas. De esta manera los jóvenes estudiantes se 

empaparon de las nuevas tendencias filosóficas, políticas, sociales, literarias, etc., y, 

además de los grandes cambios que se venían dando en toda Europa. Acceden a autores 

como: Augusto Comte, Karl Marx, Adam Smith, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, 

Fiódor Dostoyevski, entre otros. 

Este acercamiento a diferentes autores pensamiento y corrientes les permite mirar 

los cambios que se están dando en aquella época y los lleva a observar de manera crítica 

la realidad circundante. Los hechos que suscitan mayor interés a los jóvenes son: La 

política, la religión, la cultura y la sociedad. 
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Eça de Queirós es uno de esos privilegiados estudiantes de Coímbra que tienen la 

oportunidad de acceder a esa nueva cosmovisión de un mundo en cambio. Junto a sus 

amigos Antero Quental (1842-1891, poeta y filósofo), Joaquim Teófilo Fernández Braga 

(1843-1924, político, escritor, ensayista y presidente de Portugal) entre otros, son 

participes de la llamada “Cuestión de Coímbra” que enfrentó a defensores del 

Romanticismo, como  António Feliciano de Castilho (1840-1919, Filólogo,  literato, 

periodista y poeta) y otros intelectuales con aquellos jóvenes poetas de Coímbra que 

presentaban en su lírica un nuevo modo de entender la poesía. García (2009) en su sitio 

web “Poéticas” señala una comparativa entre la poesía Romántica y Realista. 

António Feliciano de Castilho 

(Romántico) 

Antero Quental 

(Realista) 

 

CANTAR DE LA NOCHE 

Se sumió el sol espléndido  

¡En las vacantes rumores!  

En tinieblas el crepúsculo  

¡Fue desollando las rosas! 

Por la amplia tierra ensancharse  

¡Calada soledad!  

Parece el mundo una tumba  

¡Bajo el estrecho manto!  

Alabastrina lámpara,  

¡Allá sube la luna! sin embargo  

Gemidos de aves lúgubres  

¡Sonando los espacios van!  

La hora de los melancólicos,  

¡Saludos devaneos!  

Hora que a los gustos íntimos  

¡Abres los castos senos!  

Infunde en nuestros ánimos  

¡Inspiración de la fe!  

Por la noche, si un reverbero  

De Dios nos alumbra,  

Destilado de lágrimas  

¡La oración, la profecía!  

El alma elevada en éxtasis  

¡Terrena ya no es! 

 

 

 

 

A UN POETA 

 

Tú que duermes, espíritu sereno, 

a la sombra de cedros seculares, 

como un levita al pie de los altares, 

ajeno a luchas y fragor terreno, 

¡despierta, es hora! El sol, alto ya y pleno, 

ha ahuyentado las larvas tumulares… 

 

Un mundo nuevo, al fondo de los mares, 

espera el tiempo de dejar su seno… 

¡Escucha la gran voz de esas legiones! 

¡Son hermanos que se alzan, son canciones 

de guerra, son la voz que nada abate! 

Álzate, pues, soldado del Futuro, 

y con rayos de luz del sueño puro 

¡haz, soñador, la espada del combate! 

 

 

Tabla 6: Poesía Romántica vs Poesía Realista 

 

En este cuadro en el cual se exponen el poema de Antero Quental titulada, “A un 

poeta” y en el poema de Antonio Feliciano de Castilho, titulado “Cantar de la noche” 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant%C3%B3nio_Feliciano_de_Castilho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant%C3%B3nio_Feliciano_de_Castilho&action=edit&redlink=1
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podemos observar la diferencia literaria de estas dos obras. El primero manifiesta una 

nueva forma de expresión no muy entendida en aquella época y el segundo denota un 

romanticismo puro que era lo normal de aquel momento. 

 

  Antero Quental, en Coímbra, ponía énfasis en la importancia de la nueva tendencia 

y animaba a sus amigos planteándoles que era la única vía que llevaría al cambio de la 

nación. Según él, los escritores eran los llamados a tomar la batuta.  

Tanto Quental como Castilho encontraron seguidores, los unos rechazando el 

romanticismo por considerarlo caduco y los otros rechazando las nuevas tendencias 

literarias que aún eran incipientes. 

Esta disputa fue de gran trascendencia y los jóvenes que proponían la nueva 

corriente tuvieron gran acogida y entre ellos se encontraba María Eça de Queirós. En 

1860 Quental, Queirós, Teófilo Braga, Francisco Adolfo Coelho (1847-1919, Pedagogo, 

filólogo y escritor), entre otros, constituyen un grupo de intelectuales. El grupo se 

autodenominó “Cenáculo”, Se reúnen en las noches y en medio de bohemia y literatura 

se leía a Flaubert, Baudelaire y se escucha a Mozart y Beethoven. 

Este grupo, influenciado por los acontecimientos de cambio en Europa llevan 

adelante ciertas acciones con la finalidad de renovar la sociedad portuguesa e inauguran 

Las Conferencias democráticas en el Casino de Lisbonense. Quental, Coelho, Queirós 

participaran en dicha conferencia, pero a poco tiempo de su inauguración será clausurada 

por su contenido político y revolucionario. 

 Eça de Queirós participó en la conferencia, según  manifiesta José Luis Peixoto en 

la introducción de la obra El crimen del Padre Amaro de la Editorial Penguin: “El 12 de 

julio en 1871 en un salón del Casino Lisbonense, Eça de Queirós pronunció una 

conferencia titulada La nueva literatura o el realismo como una nueva expresión del arte” 

(Queirós Eça, 2017, pág. 9). De acuerdo a este estudioso de Queirós, en esta misma 

introducción señala que: “Eça  afirmaba: que el realismo es una base filosófica para todas 

las concepciones del espíritu: una ley, un prontuario, un guía de pensamiento humano en 

la eterna región  de lo bello, lo bueno y lo justo” (Queirós Eça, 2017, pág. 9). Desde esta 

óptica, el Realismo para nuestro autor además de ser una nueva forma de literatura se 
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presenta como una nueva forma de concebir la realidad, entonces se convierte en una 

nueva filosofía y forma de vida. 

Contextualización de la obra “El crimen del Padre Amaro” 

Tema 

El argumento de la obra El crimen del padre Amaro es una crítica a las estructuras 

sociales de su época. Enfocada especialmente en el ámbito religioso y social, arremete 

contra los representantes de la Iglesia que de manera fehaciente han transgredido valores 

propios de la religión y con ello llevan a centenares de fieles a una decadencia moral. Esto 

se refleja en beatos y beatas que alegremente y sin ningún escrúpulo viven de la 

chismografía, del concubinato y de las mentiras piadosas.  La clase política, 

independientemente de cualquier ideología son representados por personajes nada 

admirables. Los personajes secundarios, que hacen diferentes papeles, denotan también 

una actitud reprochable. Todo esto revela una crisis de la sociedad y de los códigos éticos 

predominantes. 

 

Esta crisis social refleja que no hay modelos que oriente la existencia humana. 

Queirós, por cuestiones de trabajo vivió en Leiria y pudo observar esta cruda realidad lo 

que fue una fuente de inspiración de esta novela. 

Podemos apreciar que la gran mayoría de los ciudadanos son personas obstinadas, 

que viven temiendo cometer el más mínimo pecado y ser juzgados, en consecuencia, por 

sus actos.  

Los curas, sin remordimientos, actúan licenciosamente y saben ocultar bastante 

bien sus reprochables actos y cuando son descubiertos se valen de cualquier artimaña para 

ocultar sus pecados y piden, con el mayor sigilo, cambio a otra parroquia para seguir 

seguros en sus cargos terrenales. 

 

Las mujeres son presas fáciles de los clérigos, pues no actúan como confesores o 

guías espirituales. En vez de eso las asustan, las adoctrinan, las vuelven piadosas, 

caritativas y una que otra termina siendo concubina de estos personajes tal cual se revela 

en la obra con Amélia y el padre Amaro. 
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Trama de la obra 

Capítulo I 

La obra inicia comentando la muerte del párroco de la catedral José Miguéis, justamente 

la tarde de un domingo de resurrección. Por ser éste un clérigo de pocos modales y 

carácter irascible fue poco apreciado, salvo por el gobernador del obispado y su fiel perro 

Loli. “Nadie lo lamentó y poca gente fue a su entierro. En general no era muy querido” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 11).  Por tal razón, su vida y muerte no tuvo mayor 

trascendencia, pronto se olvidaron de él en la ciudad de Leiria. 

Oficialmente, gracias a influencia política y al poder de la Iglesia, el joven clérigo 

Amaro Vieira es nombrado nuevo párroco de la catedral. A excepción del canónigo Dias, 

profesor de moral en el seminario, nadie conocía a Amaro; de ahí que, el canónigo afirma 

“El nuevo párroco era un muchacho delgado, tímido y lleno de granos […]. Por lo demás 

un buen chico. Muy despierto” (Queirós Eça, 2008, pág. 14).  Dias tenía un concepto 

bastante favorable de Amaro y termina exaltando sus virtudes. Por esta relación estrecha 

el clérigo Dias es el encargado de buscarle un lugar cómodo, acogedor pero sencillo y se 

permite recomendarle la casa de la Sanjuanera, que es un negocio redondo para dicho 

personaje. 

 La Sanjuanera, madre de Amélia, es para el clérigo Dias una mujer muy 

apreciada; por lo que dice de ella, “se lo merece, se lo merece. Es buena de verdad, amigo 

mío” (Queirós Eça, 2008, pág. 18). La mujer, a su vez, le corresponde plenamente 

retribuyéndole con agraciados obsequios y dulces caricias.  

Capítulo II 

Un día, a muy altas horas de la noche llega el nuevo párroco a la ciudad  y una vez 

en su nuevo destino,  fue recibido jovialmente por el canónigo Dias, quien al mirarlo, 

después de mucho tiempo, exclama: “¡Amaro!, ¡Padre maestro! –dijo el otro con alegría 

y se abrazaron” (Queirós Eça, 2008, pág. 22). Inmediatamente fue llevado a la pensión 

de la Sanjuanera en donde fue recibido con gran alegría y emoción. Para aliviarle del 

largo trajín del viaje le ofrecen una suculenta cena acompañado de deliciosas manzanas 

azadas y un buen vino bajativo. 
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 Amaro es un joven, según la Sanjuanera, “de buen porte: tenía el pelo muy 

negro, levemente rizado. El rostro ovalado, de piel trigueña y fina, los ojos negros y 

grandes, con las pestañas largas” (Queirós Eça, 2008, pág. 26). En la pensión conoce a 

Amélia. Ella es hija de la Sanjuanera, de veinte y dos años, muy hermosa y esbelta. Amaro 

pasa su primera noche en la pensión de la Sanjuanera debajo del cuarto de la muchacha y 

se da cuenta que ella se desnuda. 

Capítulo III 

Amaro Vieira es Natural de Lisboa y sus padres son criados del marqués de 

Alegros. A los seis años queda huérfano y al cuidado de la marquesa, quien se encarga de 

su crianza y educación bajo el temor de Dios y miedo al infierno. Era un niño retraído, 

tímido, chismoso y perezoso pues creció “al calor de las faldas unidas, oyendo hablar de 

santas” (Queirós Eça, 2008, pág. 34). Así desde niño fue inducido al fervor por las cosas 

de la capilla y a la vida eclesiástica; sin determinación alguna, sin vocación, sin ninguna 

decisión personal, como se acostumbraba en las familias devotas de esas épocas y en el 

caso de Amaro con legado testamentario.  

  La marquesa era una señora viuda, mujer muy piadosa y apegada a la 

Iglesia, tenía dos hijas beatas y junto a ellas vivía en su quinta de Carcavelos realizando 

actividades que son típicas de los aristócratas de la época. “La religión y la caridad eran 

entonces ocupaciones ávidamente aprovechadas: cocían vestidos para los pobres de la 

parroquia, bordaban frontales para los altares de la Iglesia” (Queirós Eça, 2008, pág. 34) 

y de esta manera, la aristocracia, procuraban lavar su conciencia y alcanzar el favor de 

Dios y las alturas del cielo. 

Muerta la marquesa, Amaro pasa a vivir con su tío rico y es ahí donde encuentra 

su libertad, y a su vez, se da cuenta de su tristeza e infelicidad. En medio de este sentir 

existencial, encuentra un poco de paz en las mujeres que le llaman la atención. 

Una vez en el seminario, la vida de seminarista le asusta y el mismo se ve abocado 

a cometer ciertos actos que escapan a su moral de piadoso creyente; sin embargo, con 

mucho esfuerzo y sacrificio culmina su formación teológica y ordenado sacerdote 

inmediatamente es enviado a prestar sus servicios religiosos en Feiráo un lugar distante, 

pobre y de pastores. Tuvo poca actividad, pero el lugar campestre le sentó bien a su salud. 
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Aquel lugar no fue nada de su agrado y después de comentar de su situación con 

su hermana “ella le mando, junto con recomendaciones de economía, doce monedas para 

ir a Lisboa a solicitar un cambio” (Queirós Eça, 2008, pág. 46). Una vez en Lisboa buscó 

ayuda para ser recomendado ante el obispo, pero el padre Liset, quien quedó como tutor 

a la muerte de la marquesa de Alegros, estaba en Francia y por recomendación de su tía 

visito a la señorita Joana a quien conocía desde su niñez y que hoy estaba casada con el 

conde de Ribamar, consejero de estado. Tenía gran influencia en el ámbito político y la 

segunda vez que visito su casa lo encontró en franca conversación con dos personajes, 

uno de ellos era el señor ministro de la nación. 

Mientras estos tres personajes discutían asuntos políticos Amaro se entrevistó con 

Joana quien estaba acompañada con una dama agraciada quien después de mirar al joven 

y buen mozo clérigo se interesó inusitadamente por él, a tal punto, que intercedió 

fervientemente ante el señor ministro. En medio de la charla se escuchó una voz 

imponente preguntando, “¿cuál es la mejor parroquia vacante? (Queirós Eça, 2008, pág. 

59), era Teresa, y uno de los tertulios contesto “de las vacantes señora mía, es Leiria, 

capital del distrito y sede del obispado” (Queirós Eça, 2008, pág. 59). Seguido de halagos, 

para el señor ministro, Teresa exclamó con viva vos: “Señor Correira, esta entendido. “¡El 

señor padre Amaro va a Leiria¡” (Queirós Eça, 2008, pág. 60). Así se gestó el cambio del 

cura de la catedral, entre conversaciones, risas, halagos, amistad, interés y 

recomendaciones.  Al señor ministro no le quedó otra opción, más que interponer sus 

buenos oficios ante el señor obispo. 

Capítulo IV 

En la ciudad no se habla más que de la llegada del padre Amaro. Las beatas 

madrugan para enterarse del nuevo chisme y después de conócelo quedan admiradas 

frente al joven clérigo.  

Es bien recibido por sus colegas curas y las señoras beatas, por lo que, él se siente 

a gusto en su nuevo destino y así lo manifiesta a sus colegas; “pues señores me parece 

que voy a estar bien aquí” (Queirós Eça, 2008, pág. 66).  

 Después de recorrer la ciudad, en su primer día, acompañado del canónigo Dias 

llega a la casa de la Sanjuanera, donde esta hospedado, en ella encuentra a algunas 

personas con quienes en la sala de su casa se reúnen hasta altas hora de la noche para   con 
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beatas y amigo de la casa cenar, chismorrear y finalmente terminan escuchando música y 

jugando la lotería. 

En su cuarto de pensión Amaro está cansado, siente una gran sed por los calamares 

y el vino de oporto que fueron parte de la cena. Al subir a la sala por un vaso de agua 

encuentra a Amélia desnudándose, el clérigo empieza a sentir cierto interés por la joven 

lo cual se evidencia porque “capote sobre los hombros  y en zapatillas, fumaba, excitado, 

por su cuarto” (Queirós Eça, 2008, pág. 78). El clérigo siente un interés inusual por 

aquella chica y su actitud lo revela. Seguramente hay una lucha en su interior y en su alma 

clerical tratando de desechar esa pasión maldita, porque fue educado bajo la opción del 

celibato. Siente pudor de ese sentimiento que en el fondo acarrea pasiones sexuales. 

Capítulo V 

Amélia creció rodeado de curas, beatas y caballeros.  Todos los amigos y las 

amigas de su madre la visitaban muy a menudo, en especial en las noches, y armaban 

buenas jergas con cena, música, conversaciones, juegos, tabacos y buen vino. Era 

realmente un deleite para los curas asistir a la casa de la Sanjuanera pues allí se les 

respetaba, se les consentía y se les servía como a elegidos del Ser Supremo. En ese lugar 

los clérigos hablaban de la feligresía, de los impíos y pecadores, escogían a la gente para 

sus servicios, es ahí donde se formó la asociación de las siervas de la señora de la piedad, 

etc., es en la Rua da Misericórdia donde suceden muchos acontecimientos, de ahí que, 

Carlos el boticario la llamara “la catedral” (Queirós Eça, 2008, pág. 96). Es la catedral de 

la chismografía, de la gula y más pecados cristianos. 

Amélia creció escuchando historias encantadas, divinas y celestiales lo que le 

llevó a ser muy temerosa de Dios y desde muy niña aprendió ya la doctrina y el catecismo 

de la iglesia. “Le gustaba tanto las fiestas religiosas y la convivencia con los santos que 

deseaba ser una monjita” (Queirós Eça, 2008, pág. 82). Que se podía esperar de la niña si 

creció sentada en las rodillas de algún cura y no sabía nada de su papá. 

 Su mejor época fue cuando tomó el curso de piano con el maestro, antiguo 

organista de la catedral, al cual lo llamo cariñosamente “tío cigüeña” y con él trabó una 

fuerte e íntima amistad.  
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Amélia desfogaba sus sentimientos aplicándose en el piano, “era un elemento 

bueno y delicado de su vida” (Queirós Eça, 2008, pág. 86). Una tarde, ella siente un 

malestar seguida de una fuerte fiebre. Al día siguiente, el doctor calmó a su madre 

notificándole que ha entrado en una nueva etapa de la vida, mañana tendrá vértigos y 

nausea pues, “tenemos ya una mujer” (Queirós Eça, 2008, pág. 88). Una nueva vida 

empieza para la muchacha, esbelta, hermosa, agraciada, sangre viva y apasionada que 

despierta en ella otros rumbos en su efímera existencia. 

En esa misma época muere el chantre, clérigo amante de la Sanjuanera y esta sufre 

amargamente su cruel partida y es consolada por sus amigas María, Joaquina y Josefa 

Dias quien para apaciguar el dolor “resume el consuelo de todas diciendo: “Déjalo ya, 

hija que no ha de faltar quien te ampare” (Queirós Eça, 2008, pág. 89). Para ayudar a 

olvidar sus penas doña María le ofrece su casa en Vieira, cercana a la playa. 

Amélia a sus 15 años conoce la playa y en ella a Agosthino Brito, joven maduro 

y de mundo, con el cual la joven tendrá su primera ilusión, su primer beso y también su 

primera desilusión, razón por la cual pensó ser monja. 

La joven crece, es una chica hermosa de veinte y dos años. Su devoción se 

mantiene, aunque una parte de ella es modificada, ya no cree en ese Dios castigador, de 

sufrimiento y de muerte, “lo que ahora amaba de la religión y de la Iglesia era la pompa, 

la fiesta, las hermosas misas cantadas, los candelabros” (Queirós Eça, 2008, pág. 97). 

Para ella, Dios era su lujo. Se vestía con elegante ropa y usaba finos perfumes para las 

misas, sin embargo, no podía disimular ese gran vacío que tenía en su existir.  

A los veinte y tres años conoce a Joáo Eduardo, el escribiente de la notaria y 

mantiene una relación, “para tener en su existencia desocupada un pequeño interés de 

amor” (Queirós Eça, 2008, pág. 101). El joven habló de matrimonio a su madre, pero 

Amélia no lo acepto posponiendo la respuesta a la oferta, para no causarle desilusión. 

Así vivió Amélia, su niñez y parte de su juventud, hasta la llegada del padre Amaro 

quien desde su inicio le causo interés. 

Capítulo VI 

Después de la muerte de la marquesa, de los infelices días en casa de su tío, de las 

tristezas en el seminario y del corto destierro en Feiráo el joven clérigo, “envuelto 



 

68 
 

suavemente en comodidades se sintió feliz” (Queirós Eça, 2008, pág. 103). Los curas 

jóvenes deben prestar servicio en las parroquias importantes de la ciudad, había señalado 

el señor ministro, porque él sabe que el lujo, la buena comida, el buen vino, la compañía 

de mujeres beatas y las generosas limosnas hacen que se olviden fácilmente de los 

principios morales inculcados en los seminarios. 

Entre la parroquia y la pensión Amaro pasa días felices; sin embargo, el celo 

apostólico va pasando como todo pasa en la vida del humano y poco a poco la misa va 

perdiendo significado hasta llegar un momento en que es simple rutina sin mucho sentido. 

“Amaro ya no celebraba la misa como en los primeros tiempos, con una devoción 

enternecida. <<Estoy ya habituado>> decía” (Queirós Eça, 2008, pág. 104). Antes de besar 

el altar para cumplir con su sagrado oficio ya estaba pensando en el almuerzo y en Amélia,  

que le esperaban en casa con “el cabello suelto sobre el peinador, con su pile  piel fresca 

y un buen olor a jabón de almendras” (Queirós Eça, 2008, pág. 106). Gran parte del 

tiempo se la pasaba en casa de la Sanjuanera coqueteando y flirteando con la joven chica. 

No escondía para nada la alegría que sentía ante su compañía. Cada día que pasaba la 

atracción por aquella dama era más fuerte y frecuentemente, a tal punto, que se le olvidaba 

que era cura de la catedral, hombre de Dios y sacerdote. El pecado se apoderaba de él 

como la bruma en la noche y en esos momentos, “solo pensaba entonces en la dulzura 

infinita de darle un beso en la blancura del cuello, o mordisquearle la orejita”  (Queirós 

Eça, 2008, pág. 108). Vaya pasión, raya en la inmoralidad fuera de todo principio.   

Intentaba refugiarse en sus actividades piadosas recitando el breviario, pero la 

lujuria se apoderaba de él y deseaba tener buen juicio, ser un hombre libre y sin ninguna 

atadura y ofrecerle un amor puro, pero su destino estaba marcado y por ello, después de 

fuerte remordimientos “se queda subyugado por completo y sufría. Y lamentaba entonces 

su libertad perdida” (Queirós Eça, 2008, pág. 108). Todo lo que hacía para alejar las 

tentaciones era en vano sentía que era un hombre a secas. 

Los lunes y los miércoles eran días lúgubres y tristes para Amaro porque el novio 

de Amélia la visitaba en las noches. Sentía celos enfermizos por Joáo debido a que la 

chica no le brindaba las mismas atenciones que acaba de presenciar. 

Cierto día regresó a casa, sabiendo que en ella no había nadie, de manera 

silenciosa entró y al llegar a la sala mira entre la cortina del cuarto de la Sanjuanera. Es 
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entonces que encuentra a está ajustándose esa delicada prenda que sostiene sus pechos 

grandes deformadas por los años y al canónigo Dias acostado en la cama resoplando 

fuertemente. “¡Oh!  ¡Dios de misericordia! ¡No es posible! ¡No es posible!” (Queirós Eça, 

2008, pág. 115) exclama sorprendido y horrorizado. El mundo se le viene encima, el 

canónigo Dias, su amigo, su profesor de moral con la mujer a quien respetaba. Acaso 

todos son lo mismo, están hechos del mismo barro, era cierto lo que se decía en el 

seminario de algunos curas. Todo esto lo pensaba mientras caminaba sin rumbo en la 

noche oscura y lluviosa tratando de entender lo que había visto con su cabeza llena de 

preguntas y su alma de desconciertos, con respecto al clero, a las beatas y a su Amélia. 

 Un día en la soledad de su habitación “sus ojos se le arrasaron de lágrimas. 

Maldijo con desesperación, a la <<pájara de la marquesa que le había hecho cura>> y al 

obispo que le había confirmado. Me perdieron, me perdieron decía, un poco desvariado”. 

(Queirós Eça, 2008, pág. 120). No era para menos, una situación así desarma al más 

fuerte. Descubrir que la existencia humana encierra misterios insondables y que la 

relajación moral hace olvidar ese conjunto de normas y valores que guían al ser humano, 

a cualquiera le cambia la vida. 

Capítulo VII 

Los días pasan y en compañía del canónigo Días y otros miembros del clero, 

asisten al cumpleaños del abad Cortegassa para homenajearlo con una buena cena, tabaco, 

vino y una amena charla. Hablan de las fiestas religiosas, de las mujeres, de los pobres, 

de los mendigos, de los pecadores, de las confesiones, de la política y de sus vidas 

reprochables, al final un tanto ya mareados y bostezando deciden salir a caminar en la 

finca del homenajeado para hacer la digestión. 

En este paseo Amaro se encuentra con Amélia, que va a la finca de la señora María 

y es invitado a conocer la finca de tan distinguida señora, “¡venga nuestra finca! dijo 

Amélia: es una migajita de tierra, para que se haga una idea… mira allá abajo vamos a 

encontrar a doña María, ¿quiere?, De acuerdo vayamos donde doña María dijo Amaro”. 

(Queirós Eça, 2008, pág. 135) Amaro acepta tal invitación, no tanto por conocer la finca, 

sino por estar cerca de la muchacha. En la finca de la beata María, Amaro por casualidad, 

la estrecha entre sus brazos y la besa en el cuello y Amélia se da cuenta que está 

enamorada de Amaro y al parecer este también le corresponde. 
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Capítulo VIII 

Amaro tiene escrúpulos por lo sucedió con Amélia en la finca, esta aterrado siente 

enorme aflicción, y su espíritu está casi derrotado. “¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?  Decía, 

apoyando en el quicio de la ventana, sintiendo el corazón encogido” (Queirós Eça, 2008, 

pág. 145). Sintió miedo al escándalo, a la represión de las autoridades eclesiásticas, al 

destierro a alguna parroquia lejana, al rechazo de los feligreses, pero como reprimir, todo 

lo que sentía por Amélia. 

Decide irse de la Rua da Misericórdia y apoyado por el canónigo Dias, que más 

por interés de gozar de las caricias de la Sanjuanera libremente que por el bienestar de 

Amaro, actúa rápidamente consiguiéndole una casa lúgubre en la cual por mucho tiempo   

pasará solo en compañía de su vieja empleada y de vez en cuando del coadjutor. 

Perturbado comunicó su decisión a Amélia. Ella está sorprendida y desconsolada, 

lo miró con ojos humedecidos. Sanjuanera al enterarse de la noticia, por boca del 

canónigo Dias, le tachó de ingrato, pero el canónigo intentó tranquilizar a la dama 

señalando que no era una decisión de Amaro y con serena, pero fuerte vos enfatizó 

“Escuche señora. Fui yo quien dispuso esto así” (Queirós Eça, 2008, pág. 150).  

La cena de esa noche fue triste para Amélia, Amaro y la Sanjuanera, el único 

jubiloso era el cura Dias pues al fin y al cabo él podía disfrutar plácidamente de las 

caricias de su amada en el cuarto de abajo que hasta hoy había ocuparlo el joven cura. La 

música que hasta entonces era de fiesta y regocijo se transformó en un lúgubre lamento 

de despedida, pues Amélia maquinalmente, cantó su canción querida: 

 ¡Ay! ¡Adiós!, se acabaron los días 

 qué dichoso a tu lado viví. 

 Suena la hora, el momento fatal,  

 es forzoso dejarte partir. (Queirós Eça, 2008, pág. 151) 
 

En la nueva casa, Amaro pasó el tiempo lleno de remordimientos, celos y pasiones 

que le desgarraban el alma. Se dejaba llevar por locuras existenciales y deseos malsanos, 

pensaba aprovecharse de su poder de clérigo con fines protervos. Pensaba a veces, que 

como sacerdote se le había otorgado el poder en la tierra y en el cielo e incluso en el 

infierno y noche a noche se atormenta con ideas turbias que le consumían el alma a tal 

punto que su existencia se volvió monótona. Pasaba las horas muertas sentado en la mesa 
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con la mirada perdida, absorto en un tedio mudo, en un existencialismo puro, donde prima 

la nada, el arrojo y el sinsentido.  

Amélia, en la Rua a Misericórdia, lloraba su desventura, la casa era lúgubre desde 

que Amaro se había marchado. Él estaba presente en su vida y en sus sueños y su amor 

ardía como llama viva desde la separación. “¿A dónde me llevará aquella pasión 

pensaba?” (Queirós Eça, 2008, pág. 160). No conciliaba el sueño y cayó enferma, era una 

enfermedad de amor; por esto el doctor recomendaba a Sanjuanera “case a esa muchacha 

¡se lo he dicho tantas veces, criatura! (Queirós Eça, 2008, pág. 163). 

  Cierto día Amélia y su madre asistieron a misa de nueve que era presidido 

por Amaro. Al finalizar la misma se apostaron en la puerta para escampar de la pertinaz 

lluvia y el cura aprovecho para saludarlas. Amélia se llenó de valor y se despidió del 

clérigo diciéndole: hasta la noche señor cura. Esta fue una invitación importante para 

Amaro y después de esperar, que pasara impacientemente la tarde y caída la noche, se 

dirigió a la Rua da Misericórdia donde con mucho entusiasmo lo esperaban sus queridas 

beatas y en especial su amada doncella. Fue tanta la alegría que el señor Artur improviso 

unos versos, con su guitarra, y alegremente las canto. El único que no compartía esta 

dicha era Joáo Eduardo que, aislado en una esquina, disimulaba su aflicción mirando un 

viejo álbum. 

Capítulo IX 

Después de esa noche nuevamente vuelve la felicidad a las vidas de Amélia y 

Amaro, sienten que el amor les desborda y que la pasión es cada vez más incontenible. 

Ella siempre estaba cerca de él, sus alientos se mezclaban, como la noche con la bruma, 

sentía su mirada lujuriosa y ella le correspondía. Había vuelto la felicidad a sus vidas, 

pero esa felicidad no era completa porque él, era un clérigo con votos de celibato.  

Amaro regresaba a los tormentos de ser cura, de no ser libre y maldecía su suerte. 

Criticaba el celibato y pensaba que era algo que iba contra la naturaleza humana y rumiaba 

en sus adentros pensando en alta voz: 

¿Quién se cree que, porque un viejo obispo dice serás casto, a un hombre joven y fuerte 

va súbitamente a enfriarse la sangra? ¿Y quién invento eso? Un concilio de obispos 

decrépitos llegados del fondo de sus claustros, mustios como pergaminos inútiles como 

eunucos. ¿Qué sabían ellos de la naturaleza y de sus tentaciones? (Queirós Eça, 2008, 

pág. 172) 
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De la misma manera, justificaba su amor fundamentándose en citas bíblicas y 

encontraba que nada de pecaminoso había, al contrario, encontraba que era algo natural 

en todos los tiempos. “Su amor era pues una infracción canóniga, no un pecado del alma: 

podría desagradar al señor chantre, no a Dios; sería legítimo en un sacerdocio de reglas 

más humanas” (Queirós Eça, 2008, pág. 174).  Luego se encogía de hombros mofándose 

de todos sus argumentos. 

Joáo Eduardo había notado que al cura, le gustaba su novia, inconscientemente 

empezó a odiarle y por dos ocasiones habló con su amada, la cual negó todo. Sin embargo, 

atormentado por la duda, su alma se volvió más negra que una noche oscura. Lleno de 

rencor miraba con odio al clérigo “pues los curas le parecían un peligro para la 

civilización y para la libertad; los consideraban intrigantes, con hábitos de lujuria y 

conspirando siempre para restablecer las tinieblas de la Edad Media” (Queirós Eça, 2008, 

pág. 175). Joáo con la vida hecha de cuadritos por los celos, se refugiaba en la noche, en 

los billares y en la redacción de la voz del distrito.  

Capítulo X 

El redactor de la luz del distrito era un periódico cuyo propietario es el Dr. 

Godinho un político de la oposición. Joáo iba a las instalaciones del periódico para visitar 

a Agostinho y aunque el hombre no era de su agrado, le gustaba oír las futuras 

publicaciones que arremetían contra los curas.  

Agostinho sabe muy bien que Joáo frecuenta la Rua da Misericórdia y que ahí se 

cuecen habas entre bellas damas de sociedad y señores clérigos; por ello incita al joven a 

escribir un artículo y le anima diciendo: “no te preocupes por el estilo, ya lo florearé yo” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 185). El joven duda, por si alguien llegara a saberlo, pero 

Agostinho motiva al joven señalando que se publicará como suya o como artículo de la 

redacción.  

Días después, Joáo mira al cura Amaro secreteando con Amélia y lleno de celos, 

durante toda la noche, escribe su artículo al cual lo titula: “Los modernos fariseos” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 187).  Este artículo fue publicado el domingo siguiente, pero 

por orden del dueño, no como artículo del diario, sino, como un comunicado firmado por 

un liberal. En resumen, el artículo arremete contra los curas que frecuentan la casa de la 
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Sanjuanera entre ellos el padre Brito, el padre Natário, el canónigo Dias y finalmente 

contra los jóvenes en el cual se incluye a Amaro. De ellos se expresa así:  

<<pero el peligro son ciertos curas jóvenes y gomosos, párroco por influencia de condes 

de la capital, viviendo en la intimidad de la familias bien, en las que hay doncellas 

inexpertas, y que aprovechándose da la influencia de su sagrado ministerio lanzan en el 

alma de la inocente la semilla de llamas criminosas>>. (Queirós Eça, 2008, pág. 194) 

Amaro escribió una carta amorosa a Amélia. En esta, el cura ponía en claro sus 

sentimientos. La noche que fue a dejar la carta a su amada todas las amistades estaban 

con cara de duelo, por el artículo publicado. Amaro se sorprende por la actitud de todos, 

él aún no se había empapado de la notica que se regaba por toda la ciudad y recién ahí se 

enteró de las últimas. Después que el canónigo Dias terminó de leer el artículo, los curas 

refunfuñando y rabiosos se retiraron del lugar y encargaron al cura Natário para que 

interpusiera sus buenos oficios ante las autoridades con el fin de dar con el paradero del 

desdichado calumniador. 

Cuando el criado, del secretario general don Gouveia Ledesma, le informó que 

estaba allí un cura, preguntó “¿Un cura? ¡Que entre! Y murmuro para su satisfacción 

personal: el estado no debe hacer esperar a la Iglesia”. (Queirós Eça, 2008, pág. 198) 

Después de las quejas del cura, el secretario le comunicó que nada podía hacer frente a 

un simple comunicado, pues, no pasa más que de una poesía barata. Por ello no puede 

irse contra la liberta de expresión, contra las libertades consagradas en la constitución, 

contra los cabildeos políticos con la oposición y aunque tenga el deber de proteger a la 

religión estatal y sus representantes, nada se puede hacer. 

Con semejantes intrigas las visitas a la Rua da Misericórdia habían terminado.  

Amaro por escrúpulo no había visitado a Amélia, ella se sentía abandonada. Por otro lado, 

El Dr. Godinho le ofreció a Joáo un empleo en el gobierno civil debido a que su artículo 

había sido un éxito total. Loco de contento, fue a casa de su amada.  

En la casa solo se encontraba la madre, con felicidad desbordante le comunicó de 

su nuevo trabajo y con entusiasmado le dijo: “¡Señora doña Augusta! Tengo el honor de 

pedirle la mano…ella se rió; y en su alegría Joáo Eduardo la beso en la frente, filialmente” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 206). En la noche, cuando Amélia llegó del Morenal, la madre 

le comunicó que Joáo le había pedido su mano, ahora todo estaba en sus manos. Amélia 
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meditó mucho tal decisión. Aunque estaba enamorada del padre Amaro, aceptó la 

proposición, de ser la esposa del escribano.  

Amaro se entera de la boda por boca del canónigo y monta en cólera, muerde sus 

labios, estruja su corazón y por momentos se resigna, aunque sigue pensando en su amada. 

El escribano pasó días felices cerca de su novia, empezaron los preparativos para la boda. 

Los curas, frente a los resultados del artículo se encuentran furiosos y a la vez recatados, 

aunque temerosos de las habladurías que se hacen eco en la ciudad de Leiria. 

Capítulo XI 

El padre Natário, que se había dado a la tarea de investigar y encontrar al hereje 

liberal, hizo algunos convenios o negociaciones con diferentes personas para alcanzar su 

cometido. Se alió al Dr. Godinho (liberal) y conversaba en armonía con él. Lo mismo 

sucedía con Agostinho quién desde hace algún tiempo le saluda con una reverencia. Con 

autorización del Dr., dueño del periódico, entraba y salía a sus anchas del lugar. Así lo 

hizo hasta un día pudo mirar el manuscrito de cinco hojas original, el cual incriminaba al 

verdadero infiel. Finalmente, con el padre Silverio, confesor de la mujer del Dr. Godinho, 

con quien había tenido hace algún tiempo un altercado muy fuerte se reconcilió y le sacó 

la verdad, haciendo que este revele un secreto de confesión.  

Así confirmó su sospecha de que el escribiente era el verdadero autor de tan 

malévolo artículo. Con esta verdad salió corriendo a la catedral y cuando encontró a 

Amaro contó su descubrimiento con gran entusiasmo diciendo: “Gran novedad es el 

escribiente ¡Joáo Eduardo!  ¡Es él <<liberal>> fue él quien escribió el comunicado” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 232).   

Los bajos instintos de venganza del cura Natário no tenían límites y propone un 

plan para destruir al escribiente. Primero; desacreditarlo públicamente a través de todos 

los curas en los pulpitos, segundo; Dias se encargará de desacreditarlo ante la 

Sanjuanuera, tercero; Amaro desacreditará Joáo frente a Amélia; cuarto, Natário se 

encargará del gobierno civil y con Nunes Ferral por lo del empleo. El objetivo, según el 

cura “¡Es lo que se podría decir atacar en el corazón y en el estómago!” (Queirós Eça, 

2008, pág. 237). Amaro considera que, como sacerdote, tiene el deber de decir a Amélia 

quien es Joáo pues si se casa con él puede condenarse, es preciso desenmascarar al señor 

Joáo Eduardo, difamador y ateo.   
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Esa noche Amaro duerme tranquilo y sueña con su amada Amélia: se encuentra 

feliz, junto a ella, en un rinconcito de la eternidad. Pero cuando va a realizar su acometido 

la tullida hermana de la Sanjuanera está agonizando en la Rua da Misericórdia y tiene que 

asistir a la moribunda, más a altas horas de la noche, cuando la gente se ha retirado a sus 

casas, Amaro notifica a la señorita de la traición de su novio y la convence de que no 

puede casarse con él pues su vida a su lado sería un infierno. La niña esta perpleja, 

asustada, incrédula y sollozando busca la protección del cura quien aprovecha para darle 

un beso en la boca y sellar su sacrilegio de amor. Cuando está en esta tarea la paralitica 

(tía de la San Juanera) muere, Amaro se siente dueño de la casa y bota a Joáo a la calle, 

pero él hace guardia alrededor de la casa muriéndose de celos bajo la noche lúgubre y 

lluviosa. 

Capítulo XII 

Amaro no quiere perder tiempo y se vale de artimañas para que Amélia desista de 

su boda y visita a doña Josefa, la hermana de su colega Dias y madrina de la joven, para 

pedirle que hable con ella y le haga entrar en razón. Difama en contra de Joáo hasta hacer 

que la vieja beata prácticamente odie al escribiente. A más de pedirle que interceda con 

sus buenos oficios, le pide que le convenza de que se cambie de confesor y para ello 

tendrá que le llevarle a la catedral el sábado a las ocho.  

El sábado, tal cual lo acordado la señora Josefa, aparece en la catedral acompañada 

de su ahijada, entran donde esta Amaro y le deja a solas con su nuevo confesor. Ella va a 

su casa, se encuentra con Amparo su inquilina, se queda conversando con ella y 

poniéndole al tanto de la maldad con la cual actuó el escribiente se le pasan las horas.  

Josefa regresó a la catedral y encontró a Amélia arrodillada frente al confesionario por lo 

que tuvo que espera hasta cuando los maderos del viejo confesionario rechinaron dando 

a entender que la confesión había terminado. 

Capítulo XIII 

Joáo Eduardo salía de su casa para ir a visitar a Amélia, sin embargo, este se llevó 

una tremenda sorpresa cuando antes de tocar la puerta se percató de la presencia de Ruca. 

Sin mayor palabra Ruca le entregó una carta que venía de parte de la señorita Amélia.  

Lo que estaba decidido con respecto a nuestro matrimonio fue en la convicción de que 

Vd. Era una persona de bien que me podría hacer feliz; pero como todo se sabe, y fue Vd. 
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Quien escribió el artículo del Distrito y calumnio a los amigos de la casa y me insulto a 

mí, y como sus costumbres no me dan garantía de felicidad en la vida de casada, debe 

desde hoy considerar todo acabado entre nosotros, pues no hay amonestaciones 

publicadas ni gastos hechos […] (Queirós Eça, 2008, pág. 269) 

 

 Joáo Eduardo realmente sorprendido por las palabras que acababa de leer, 

se preguntaba así mismo ¿Qué debía hacer? ¿Cómo supo su amada? ¿Acaso Agostinho 

lo traicionó?  Rápidamente fue en busca de una respuesta, así que corrió a “La voz del 

distrito” (periódico). Agostinho negándolo todo, le aseguro que él no había dicho nada no 

obstante, le recordó que la otra persona que estaba al tanto de la situación, era su querido 

mentor, el doctor Godinho. A la mañana siguiente cuando fue a buscarlo, le preguntó si 

le había contado el secreto a alguien más. Efectivamente y como era de esperarse el 

secreto fue revelado a su querida esposa, esta, en acto de fe lo contó todo a su confesor. 

Ahora que tenía la respuesta lo maldecía pues por su culpa se quedó sin novia y sin 

trabajo. Antes de salir de la oficina del doctor, le pidió encarecidamente que lo dejará 

desenmascarar al clero y a la religión, después de todo contaba con pruebas y que mejor 

hacerlo a través del periódico para ponerle fin a tal fechoría. Ante su petición el doctor 

Godinho se negó rotundamente, alegando “¿Don Joáo Eduardo, está realmente abusado? 

¡Viene usted a pedirme que transforme un periódico de ideas en un periódico de 

difamaciones?” (Queirós Eça, 2008, pág. 277). No tuvo otra opción más que resignarse 

ante esa respuesta. 

 En la calle de repente se acordó de su otro mentor, alguien de ciencia, 

alguien que tenía influencias en casa de la Sanjuanera, el doctor Gouveia. Él lo podía 

ayudar, después de todo siempre se había proclamado en contra del clero y de la religión. 

Caminó al despacho del doctor con mucha esperanza, pero no le duró mucho. El doctor 

habiendo escuchado su situación, filosofó varias cuestiones. Es de esta reflexión profunda 

que el doctor le explica tremenda frase: 

El buen católico, como tu pequeña no se pertenece a sí mismo; no tiene razón, ni 

voluntad, ni arbitrio, ni sentir propio; su cura piensa, quiere, determina, siente por 

él. Su único trabajo en este mundo, que al mismo tiempo es su único derecho y su 

único deber, es aceptar esta dirección; aceptarla sin discutirla; obedecerle, vaya 

por donde vaya […] (Queirós Eça, 2008, pág. 285). 

 

El muchacho estaba tan asombrado de tal reflexión que no supo responder o 

argumentar nada. Al parecer todo estaba perdido, su última esperanza se había extinguido. 
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Capítulo XIV 

Joáo Eduardo, el antiguo novio de Amélia, caminaba perdido entre sus 

pensamientos, cabizbajo y desanimado había perdido toda la mañana buscando entre sus 

conocidos a alguien que pueda ayudarlo. Su situación era desastrosa, primero pierde a la 

novia, luego es calumniado por el clero y finalmente, es expulsado de la Rua da 

Misericórdia como un hombre vil sin escrúpulos. Mientras camina, su mente le dice “se 

acabó, pensaba, no puedo hacer nada más, aguantar” (Queirós Eça, 2008, pág. 291).  

De repente un viejo amigo le saluda a lo lejos, era Gustavo. Un tipógrafo que había 

estado viviendo con su madre en la capital desde hace dos años, un muchacho que si bien 

es cierto era conocido por ser inteligente, también era estigmatizado por tener “ideas del 

diablo”. En otras palabras, era estigmatizado por “escribir artículos de política extranjera, 

en los que introducía frases poéticas y retumbantes, maldiciendo a Napoleón III, al azar, 

a los preceptores del pueblo, llorando la esclavitud de Polonia y la miseria del 

proletariado” (Queirós Eça, 2008, pág. 291).    

Una vez reunidos, los viejos amigos se dirigen a la taberna del tío Osorio, piden 

un filete, unas cervezas y pasan a de deliberar con un poco de júbilo sobre: la libertad, las 

faldas (amores), la política y los negocios. Entre filetes, vino y trago, Joáo Eduardo cuenta 

su penosa situación, habla de Amaro, su novia y el clero, y de como este “era una víctima 

de las persecuciones religiosas” (Queirós Eça, 2008, pág. 300). Con estas palabras 

Gustavo pasa enérgicamente de oyente a pensador; la respuesta es publicar un folleto 

anónimo en el “Distrito” (periódico), una especie de venganza colosal “No se trataba sólo 

de la demolición local de un párroco perverso, era la ruina, a lo largo y ancho, de todo el 

clero, de los jesuitas, del poder temporal, de otras cosas funestas” (Queirós Eça, 2008, 

pág. 303). 

 Con el plan en marcha ambos muchachos se despiden y aunque un poco mareado 

por el vino Joáo Eduardo se dirige a la casa de Amélia. Sin poderla ver se resigna y decide 

dirigirse a la catedral. Cuando llegó, se quedó parado en la plaza, observó a sus 

alrededores, y de casualidad encontró a su principal oponente. Desesperado y lleno de 

rabia fue tras el cura Amaro, le asestó un puñetazo y quedó preso por tal osadía.  
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El escribiente fue llevado a la administración y aunque el Padre Amaro no se 

encontraba presente, se empezaron a hacer un montón de especulaciones: que fue una 

puñalada, que casi matan al cura, que todo es culpa de la nueva juventud liberal, etc. 

Finalmente, Carlos (boticario) hombre de ciencia, enviado por el Padre Amaro fue 

a declarar lo sucedido, pero no por el puñetazo “¿Qué importaba el puñetazo? Lo grave 

era lo que había detrás del puñetazo: una conspiración contra el orden, la iglesia, la Carta 

y la Propiedad […] este puñetazo señor, es el primer exceso de una gran revolución 

social” (Queirós Eça, 2008, págs. 314-315). 

La espera no fue larga, la autoridad mandó a llamar al Padre Amaro para que 

declare los sucesos, lo que se quiere saber es el ¿Por qué? Todos piensan que se trata de 

las consecuencias del racionalismo vigente. Nadie se imagina el verdadero problema. 

Cuando el clérigo llega, pide una cita a solas con la autoridad y tiempo después salen 

ambos con noticias de fraternidad, perdón, bondad y principios cristianos.  

El señor padre Amaro, que es un sacerdote todo caridad y bondad, ha venido a exponerme 

[…] además de eso, como Su Ilustrísima dijo muy bien, a religión, de la que él es…, de 

la que él es, puedo decirlo la honra y el modelo, le impone el perdón de la ofensa… Su 

Ilustrísima reconoce que el ataque fue brutal, pero frustrado […]. (Queirós Eça, 2008, 

pág. 319)   

Cuando todo acabó los sacerdotes se retiraron a la Rua da Misericórdia y la 

autoridad tramitó el papeleo para que Joáo Eduardo quede libre. Apenas Amaro y Natário 

pusieron un pie en la casa, las señoras, los bombardearon con preguntas de toda clase. 

Amélia, su Madre, la hermana del canónigo Dias y las Gansoso mostraban preocupación 

por su excelencia y a la vez aires de reproche contra el impío (Joáo Eduardo), ahora un 

excomulgado. “Quien golpe a un sacerdote, sabiendo que es un sacerdote, está ipso facto 

excomulgado” (Queirós Eça, 2008, pág. 329) 

   Era tanta la devoción que tenían por los preceptos religiosos, que, en medio de 

toda la conmoción, la madre de Amélia le pide buscar todas las cosas que Joáo Eduardo 

le regaló, y junto con el Panorama (texto físico que explica la excomunión del escritor), 

estas cosas serían lanzadas al fuego purificador. 

Capítulo XV 

El domingo había misa, mercado y buenas ventas, la plaza se encontraba 

tremendamente concurrida por mujeres y hombres de buen vestir. Amelia y su madre se 
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dirigían a casa de doña María Assunçao, en el transcurso del camino se encuentran con 

Libaninho quien les da una mala noticia, pues, la criada de Amaro había caído enferma y 

en su remplazo envió a su hermana Dionísia quien era considerada como una mujer de 

mala reputación a quien la gente le consideraba como “una perdida que no pone los pies 

en la iglesia” (Queirós Eça, 2008, pág. 334) por ello el hombre, más beato de Leiria, 

sugiere a la Sanjuanera hospedar de nuevo al cura en su casa. 

Mira, Sanjuanera – dijo Libaninho-, ¿Sabes lo que le convenía? “Ya se lo dije, ya le hice 

la propuesta. Acomodarse otra vez en tu casa. Que es donde está bien, con gente que se 

preocupa de él, que cuida de su ropa, que sabe de sus gustos y donde todo es virtud. 

(Queirós Eça, 2008, pág. 335) 

 

Tan fuerte les cayó la noticia de Libaninho a ambas mujeres, que su asombro llamó 

la atención de Doña María. Una de las señoras más devotas que Leiria tenía a su haber. 

Tal cantidad de imágenes santas que se jactaba de haber empleado cientos de miles de 

reis para su compra tanto era su fanatismo religioso que no le importó darlo todo por uno 

que otro relicario. 

¡Ah, el famoso relicario de sándalo forrado de satén! Tenía una astilla de la verdadera 

cruz, un trocito quebrado del espino de la corona, un harapito del pañal del niño Jesús 

[…] No hay nada mejor. Treinta mi reis que costó… Pero daría sesenta, daría cien. Lo 

daría todo […] el pañalito, decía casi llorando, mi buen Niño, su pañalito. (Queirós Eça, 

2008, pág. 338)   
 

 La misa tuvo un transcurso normal para todos los feligreses, sin embargo, 

para Amélia fue más que una misa, fue un momento de reflexión y no de su conducta o 

de Dios, más bien, fue una reflexión privada con su querido Amaro. “Amélia se pasó la 

misa extasiada y pasmada con el párroco, que era, como decía el canónico, << un gran 

artista para las misas cantadas >>” (Queirós Eça, 2008, pág. 340). No obstante, luego de 

terminado el acto religioso, Amélia fue invitada a comer en la mesa de la familia Dias y 

junto con el Padre Amaro armaron una comida de parejas dos hombres y dos damas. 

 La plática se desarrolló en base a los problemas de Joáo, uno que otro chiste 

religioso, y hasta sobre un error del Padre Amaro, cuando este hizo media reverencia 

frente a la imagen de la sacristía, y no una reverencia completa como el Canónigo Dias 

defendía. “Amaro había apartado la silla, se había puesto en actitud de controversia, 

contento de poder, delante de Amélia <<enterrar>> al canónigo, profesor de Teología Moral 

y coloso en liturgia práctica” (Queirós Eça, 2008, pág. 335).  Así ambos religiosos entre 
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risas y miradas de admiración decidieron sacar a la luz todos sus conocimientos santos, 

de tal modo que, la plática terminó siendo debate sin ganador. 

En lo que duraba el debate, la campanilla sonó estrepitosamente, todos pensaron 

que la Sanjuanera había llegado, pero al abrir la puerta, la persona que entró fue Gertrudis, 

la criada de Amélia. Tenía en su rostro un inusual gesto de angustia que luego se convirtió 

en pánico al escuchar, de improviso, las palabras del Canónigo Dias “No estoy bien, no 

estoy bien. ¡Jesús! ¡Oh, diablos! ¡Oh, caramba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero!” (Queirós Eça, 

2008, pág. 347). El temor recorrió por cada uno de los presentes, sin saber que hacer 

enviaron a la criada en busca del doctor, el Padre Amaro corrió a su casa en busca de Tila, 

mientras Amélia y Doña Josefa llevaron al canónigo a su cuarto. No pasó mucho tiempo 

para que el enfermo se reponga, había sido uno de esos achaques repentinos explicó Doña 

Josefa. Ahora el verdadero problema no era el enfermo, más bien el tiempo y el clima. 

Sin darse cuenta había anochecido, y para colmo del cielo empezó a caer la lluvia.  

Amélia exaltada no sabía cómo iba a regresar a su casa el Padre Amaro, en un 

intento de tranquilizarla, propone acompañarlas. Así que salen de la casa de doña Josefa, 

corren por las calles de Leiria, llegan a la plaza para resguardarse en el portón del 

convento. Se miran el uno al otro, parece ser que la lluvia no va a parar, en ese preciso 

momento Amaro convence a Amélia de esperar el paso de la lluvia dentro del convento. 

Finalmente, como si fuera poco, le miente a la criada, dice que va a confesar a la jovencita, 

le regala un par de monedas y le ordena volver dentro de media hora. Se cierra la puerta 

de su cuarto y se desatan las pasiones que ambos llevan dentro.  

Capítulo XVI 

Ha pasado un día desde el encuentro carnal entre Amaro y Amélia, y aun así al 

levantarse, al párroco lo primero que se le viene a la mente, es su primer encuentro carnal 

con Joana, la vaquera de Feiráo. Recuerda su pecado con recelo, miedo y hasta con cierta 

duda de su fe, de lo que promulga en el hito religioso.  

Y no se había atrevido a decir misa con aquel crimen en el alma, que le ahogaba con el 

peso de una roca. Se había considerado contaminado, inmundo, maduro para el infierno, 

según todos los santos padres y el seráfico concilia de Trento. (Queirós Eça, 2008, pág. 

353) 

El recuerdo del pecado no lo hizo arrepentirse, más bien se puso a reflexionar 

sobre su situación y los casos similares de los que había escuchado, después de todo, no 
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era el primero que lo hacía, tampoco sería el último “Ahora había abierto los ojos sobre 

la realidad humana. Abades, canónigos, cardenales y monseñores no pecaban sobre la 

paja de la cuadra, no, lo hacían en alcobas cómodas, con la cena alado” (Queirós Eça, 

2008, pág. 353). Ahora bien, lo que le inquietaba en realidad no era el pecado cometido, 

sino Dionísia. ¿Cómo iba a explicarle, lo sucedido? La señora no era tonta y de creyente 

no tenía un pelo. Por un momento pensó en he charla, pero luego descartó la idea, estaba 

demasiado comprometida en toda esta situación.  

De pronto Dionísia toca la puerta de su cuarto, interrumpe sus pensamientos, entra 

y deja en la mesa un cántaro con agua. Antes de salir, le dice al cura avergonzada y en 

voz baja “Señor párroco, mire que esto así no está bien hecho. Ayer vieron salir de aquí 

a la chica. Es muy serio, muchacho… Por el bien de todos es necesario el secreto” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 354). Esas palabras lo pusieron nervioso, era lo que esperaba, 

pero no tan pronto. Sin embargo, Dionísia lo calma con las siguientes palabras “A mí me 

parece que para ver a la chica no hay nada mejor que la casa del campanero” (Queirós 

Eça, 2008, pág. 355). La criada le explicó todo un plan, tramado la noche anterior. En la 

mañana, apenas salió el sol, fue en reconocimiento del lugar, entonces lo supo, el lugar 

era perfecto. 

Poco a poco el plan tomaba formaba, lo que complicaba llevarlo a cabo era que el 

párroco no había cruzado palabra con el campanero (Tío Esguelhas) y también que este 

tenía una hija paralítica. “El tío Esguelhas era viudo, tenía una hija paralitica desde que 

era pequeña y quince años. <<El diablo la tenía tomada con las piernas de la familia>>” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 375). Si lo primero no era tan difícil de resolver, lo segundo si 

lo complicaba, aunque en cierto punto la muchacha no podía hablar, no podía levantarse, 

que problemas podía haber. Solo era cuestión de buscar una buena excusa y todo 

solucionado. 

A la mañana siguiente, antes de la misa, el señor Párroco mandó a llamar al 

campanero, y mientras se vestía para el sacramento del altar, empezó por platicarle uno 

de sus más grandes sueños, ser campanero de la Parroquia.  En un principio la historia no 

fue muy creíble, pero con el transcurso de la conversación el foco se le iluminó y le contó 

una historia totalmente absurda, todo terminó en una vocación. El Padre Amaro en forma 

de secreto le comentó que Amélia quería ser monja, y para ello necesitaba ponerla 

aprueba. Solo había un pequeño inconveniente, nadie debía enterarse, para evitar 
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inconvenientes con la madre, con la sociedad y con los periódicos. Por este favor, el 

campanero ganaría un bono extra: la niña aprendería a leer, purificaría el alma de su hija 

y por último una bendición especial por ayudar con los preceptos de Dios. 

Ahora solo faltaba explicarle el plan a la Sanjuanera, sin decirle lo de ser monja, 

claro está. “las visitas de Amélia a casa del campanero: ¡era para enseñar a leer a la 

paralítica! ¡Para educarla! Para abrirle el alma a las bellezas de los libros santos, de la 

historia de los mártires y de la oración” (Queirós Eça, 2008, pág. 363). En casa de la 

Sanjuanera todo marcha según el plan, Amélia y el Padre Amaro logran convencer a los 

presentes con su obra de buena acción.  

Sin embargo, cuando el plan es llevado a cabo, a Amélia le entra la duda, 

reflexiona y piensa en como esta mentira, con finalidades carnales, se veía a los ojos del 

Señor. Por este motivo, es que al final Amélia un poco arrepentida quiere remediar la 

culpa que siente y “prometía entregarse esa mañana entera a Totó, ocuparse 

caritativamente sólo de ella y no dejarse tocar siquiera el vestido por el señor padre 

Amaro” (Queirós Eça, 2008, pág. 274).  

Capítulo XVII 

Para el Padre Amaro este período de encuentros con Amélia, le habían llenado, el 

alma, la sotana y el corazón. Y no solo fueron sus encuentros, sino que en la parroquia 

todo iba viento en popa, los feligreses estaban contentos con su excelencia y qué no decir 

él, de todo su pueblo. Por otro lado, Amélia perdió la timidez, pues dar catecismo a Totó 

se había hecho tan común que ni se acordaba de la verdadera intención de la visita.  

Parecía que los besos de él, le había absorbido, agotado el alma: ahora era como una 

dependencia inerte de su persona. Y no lo ocultaba, lo gozaba en humillarse, ofrecerse 

siempre, sentirse toda de él. Totalmente esclava; quería que él pensase por ella y viviese 

por ella. (Queirós Eça, 2008, pág. 380)  

Esta situación para el padre Amaro pronto se convirtió en plena felicidad y recordó 

los tiempos en los que sentía envidia, pero ahora todo era diferente, Él también tenía una 

señorita, una señorita que lo amaba y vaya de qué manera en cuerpo, mente y alma. Para 

ella Amaro se había convertido en su pequeño dios terrenal. Sin embargo, no todo era 

color de rosa, pues una tarde Amélia le comentó al párroco sobre el baile que los Vía - 

Clara iban a dar, y vaya a ver como este reaccionó, “se ofendió como si se tratara de una 

traición. Le hizo en casa del tío Esguelhas acusaciones tremendas: ¡era una vanidosa, una 
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perdida, una hija de Satanás!” (Queirós Eça, 2008, pág. 383). Tanta fue su desconfianza 

por la niña que incluso habló con su madre para evitar, a toda costa, que saliera al mundo 

exterior. En fin, su excelencia movió todas sus influencias como sacerdote y protector de 

la verdad, para a través ellas aprovecharse y contar todo tipo de excusas y mentiras. 

Quería tener el control sobre la niña y sobre sus devotas de la fe.  

Capítulo XVIII 

En este capítulo muestra un sin número de problemas para nuestros personajes 

principales. Empezando por Totó. Han sido innumerables veces las que el padre había 

visitado a Amélia en la habitación de arriba, y ese mismo número de veces, la pequeña 

paralítica ha pasado escuchando los sonidos y jadeos pecaminosos que provienen de 

ambos. Al final no era para menos lo que iba a suceder tarde o temprano.  

Totó inicio una aversión temerosa en contra de Amélia, no dejaba que se le 

acerque y tampoco que la vea, mucho menos a su acompañante, el causante de todo esto. 

La situación con el tiempo se tornaba más tensa, incomoda y hasta preocupante, pues no 

había un día en el que la paralítica los dejara tranquilos y para empeorar más las cosas 

Amélia empezó a tener sueños extraños, visiones con Totó y hasta el mismísimo Párroco 

cubierto de sangre.  

¿Acaso esto es pecado? ¿Acaso ya no tenían el permiso de Dios? ¿o era que la 

virgen dejó de protegerlos? Estas y otras preguntas más, se le pasaban a la niña por la 

cabeza. En el fondo ella sabía que algo no andaba bien no sabía si era la relación, sus 

mentiras o que simplemente a Totó se le metió el demonio. Eran tantas sus incertidumbres 

que eso le provocó desconfianza de su señor párroco.  

La madre de Amélia empezó a notar el cambio, su hija no era la misma de antes y 

aunque tenía fe de lo que estaba haciendo, más de una vez se dejó llevar por la 

incertidumbre.  Muy preocupada le pidió a su querido canónigo Dias que interceda ante 

el párroco y a la vez para que charle con su muchacha y Totó. Y así fue, vaya sorpresa 

que se llevó, cuando Totó le comentó en voz baja lo que escuchaba cuando ese para subía 

las gradas. “¿Y dime, Totózinha, ¿qué oyes? ¿Oyes el crujir de la cama? Ella respondió 

afirmativamente con la cabeza muy pálida, con los dientes cerrados […] ¿Y les has visto 

pellizcarse? ¡Son como perros! - soltó ella entre dientes” (Queirós Eça, 2008, pág. 404).  
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Escuchar esa última frase viniendo de la verdadera víctima, le reventó el hígado de cólera. 

Así que fue en busca de su semejante; hasta la catedral.  

No pasó mucho tiempo entre el reclamo y la discusión. Puesto que el padre Amaro 

le devolvió al canónigo su reclamo. En otras palabras, le pagó con la misma moneda. 

“Escúcheme, señor canónigo Dias. Sepa que yo a usted le vi una vez en la cama con la 

Sanjuanera…” (Queirós Eça, 2008, pág. 406). El momento se tornó incómodo, pero a la 

final era cierto, no podía mentir, así que, se resignó e intentó hacer un trato. Nada iba a 

cambiar entre ellos, entre la Sanjuanera, peor aún con Amélia. La vida en Leiria debía 

seguir como era antes, sin sospechas y sin problemas.  

Para Dias y Amaro ese acuerdo era genial, excepto para la pequeña joven Amélia 

quien ahora sufría y moralmente se sentía abatida por las mentiras y espiritualmente se 

sentía abandonada por, “Nuestra Señora” la Virgen María. 

Nunca más aquel divino rostro le había vuelvo a sonreír; nunca más aquellas manos se 

habían vuelto abrir para recibir con agrado sus oraciones como ramos de congratulación. 

Era un silencio seco, una hostilidad helada de la divinidad ofendida […] y comprendía 

bien que para ella no había esperanza y que alguna cosa horrorosa se preparaba allá arriba, 

en el Paraíso, que le caería un día sobre el cuerpo y sobre el alma, aplastándola una 

sucesión de catástrofes ¿Qué sería?  (Queirós Eça, 2008, pág. 413) 

 

En definitiva, se nota la culpa de Amélia, su conciencia al fin había despertado y 

sueño placentero había culminado. De aquí en adelante se avecinan los peores momentos. 

Capítulo XIX 

El padre Amaro había llegado a casa de los Dias como alma que lleva el diablo. 

Subió al despacho de canónigo, abrió la puerta y soltó la noticia “¡La muchacha está 

embarazada!” (Queirós Eça, 2008, pág. 417). Entonces en breves segundos a su 

compañero se le pasaron por la mente toda clase de desdichas. Ya se imaginaba 

involucrado en medio de toda esta noticia. Sin embargo, algo tenían que hacer, aún era 

tiempo para remediarlo, y no pasó mucho para que el padre Dias formulase un plan 

“Entonces hay que casarla – exclamo el canónigo súbitamente –. Entonces hay que casarla 

con el escribiente” (Queirós Eça, 2008, pág. 418). Vaya plan, que a ambas excelencias se 

les ocurrió. El uno dispuso y el otro al pie de la letra se lo creyó. Había pasado tanto 

tiempo desde la última noticia de Joáo Eduardo ¿Don estaba? ¿Qué le sucedió? En ese 

instante no importó, lo importante era que eso se iba hacer.  
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Amélia fue la primera en escuchar la solución. No le gustó la idea, pero que podía 

hacer a estas alturas. No era solo su decisión, esto era su salvación, la de ambos. Aunque 

al principio se negó rotundamente, los días venideros, la cambiaron. En el fondo se sentía 

decepcionada, utilizada y botada a su suerte. “¿Qué? ¿Él la ponía en ese estado y ahora 

quería deshacerse de ella y pasársela a otro? ¿Era acaso un trapo que se usa y se tira a un 

pobre?” (Queirós Eça, 2008, pág. 422). Fue entonces que lo pensó mejor y lo aceptó, 

aunque con dudas. El siguiente paso dentro de esta treta, fue llevar a cabo una búsqueda 

implacable, tenían que encontrar a Joáo lo más antes posible, antes de que el embarazo se 

empezara a notar. De la búsqueda se encargó Dionísia, al principio con pocas pistas y 

poco presupuesto, pero finalmente luego de tanta espera y angustia, lo encontraron. Según 

Gustavo, el escritor estaba por tomar un barco rumbo a Brasil, si es que no lo hizo ya. 

Capítulo XX 

El plan de casarla había fallado y las opciones empezaban a agotarse. Sin embargo, 

a pesar de tener muy poco tiempo ninguno se imaginaba que dos factores a pesar de ser 

negativos, les darían un poco más de tiempo. Primero, la Sanjuanera enfermó y como no 

fue algo grabe su recuperación fue casi instantánea y segundo, Doña Josefa Dias estuvo 

al borde de la muerte, ella la más devota de todas de las mujeres. No hubo un solo día en 

el que no se escuchara sus rezos, súplicas y penitencias. 

Cuando Doña Josefa se recuperó por completo a Amélia se le empezaba a notar el 

vientre eso quería decir que necesitaban una solución rápida antes de que el pueblo lo 

note. Entonces el canónigo recordó que una vez al año iba de descanso a los baños, 

extrañaba esos viejos tiempos de paz y armonía. Fue así como al padre Amaro se le volvió 

a prender el foco. El plan era enviar a Amélia y a su madrina lejos. Con el pretexto de que 

la señora Josefa necesitaba nuevos aires y su pequeña ahijada iría con el deber de 

enfermera y compañía. Por otro lado, la Sanjuanera partiría con el canónigo Dias rumbo 

a baños.  

El plan era sensato, pero tenía potencial, lo único que los detenía era doña Josefa 

Dias ¿Cómo decirle lo del embarazo? ¿Cómo reaccionaría la más devota de las mujeres? 

Pero había un feo obstáculo: ir a doña Josefa, a la rigorista de doña Josefa, tan implacable 

con las debilidades del sentimiento, a doña Josefa que pedía para las mujeres frágiles las 

antiguas penalidades góticas – las letras marcadas en la frente con hierro candente, los 
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azotes en las plazas públicas, los impases tenebrosos -, ir a doña Josefa a pedirle que fuese 

cómplice de un parto. (Queirós Eça, 2008, pág. 443) 

Esto sí que se había convertido en algo grande, primero doña Josefa y luego la 

Sanjuanera. ¿Qué más podía surgir? A pesar de todas las contrariedades el plan tuvo éxito, 

fue creíble a los ojos de todos. Finalmente, y no por menos importante, una coincidencia 

la mañana siguiente de que Amélia partiera, el párroco fue llamado con apuro, se trataba 

de Totó, la pobre se encontraba en las últimas consecuencias y era necesario darle los 

últimos sacramentos. “Le impresionaba aquella muerte, coincidiendo con la partida de 

Amélia, como complementando la súbita dispersión de todo lo que hasta ese momento le 

había interesado o había estado presente en su vida” (Queirós Eça, 2008, pág. 451). 

Capítulo XXI 

Al final de la obra el padre Amaro empieza a sentir los achaques de la soledad. Se 

siente mal, decaído y hasta aburrido. Extraña a Amélia y ella lo odia. Le ha prometido 

que su madrina seria todo amor y comprensión, pero no es así, al contrario, se ha portado 

despectiva con aires de desapego. 

Todo empeoró para la pobre de Amélia cuando de repente por las noches empezó 

a escuchar una voz que le repetía “Amelia prepárate, tu final, ha llegado […] Amélia 

acuérdate de tus pecados. Prepárate Amelia” (Queirós Eça, 2008, pág. 465) si el paisaje 

lúgubre la asustaba, escuchar esas voces la volvía presa de sus temores.  

En este punto, si Amélia no hubiera recibido las visitas constantes del Abad, 

seguramente se habría perdido en el trasfondo tórrido de sus pensamientos desquiciados. 

El abad Ferráo era de los pocos personajes que, perteneciendo al clero, se negaba 

rotundamente a creer en sus leyes sociales, y más aún en la concepción de un Dios 

castigador y represivo. 

Sean cuales sean las aflicciones, las inquietudes, un alma cristiana tiene siempre el 

consuelo al alcance de su mano… No hay pecado que Dios no perdone, ni dolor que no 

calme, acuérdese de eso… Lo que no debe es guardar dentro de sí su disgusto… Es eso 

lo que la sofoca, lo que le hace llorar… Si yo le puedo valer, sosegarla, búsqueme… 

(Queirós Eça, 2008, pág. 475) 

Ferráo refleja la sinceridad y la exaltación a la cuestión moral, además, como 

hombre de ciencia, maneja una creencia en relación con un Dios compasivo, un Dios que 
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vela por los afligidos, un Dios que vela por el pueblo y no solamente a beneficio de sus 

representantes en la tierra.  

Capítulo XXII 

Aparece Joáo Eduardo como profesor de uno de los hijos del mayorazguito de 

Poiais. Es Dionisía quien llega con la noticia exclamando: “¡gran noticia, señor párroco! 

Vine corriendo, porque es serio. ¡Está aquí Joáo Eduardo!” (Queirós Eça, 2008, pág. 477). 

Joáo pasaba todas las mañanas y todas las tardes por Ricoca, donde estaba escondida 

Amélia. Esto indignó a Amaro quien tuvo divergencias con Amélia por lo que sus 

frecuentes visitas quedan en el olvido. Amélia después de confesarse con el abad Ferráo 

cambia de actitud, parece arrepentirse de su pecado, sin embargo, cuando Amaro vuelve 

nuevamente a visitarla le reclama por dejarla tirada. Cuando Amaro le confirma su vuelta 

a Vieira, ella se indigna y con firmeza le dice: “Yo no quiero que vayas y allí mismo, sin 

reparar en la puerta apenas cerrada, se abandonó como otrora” (Queirós Eça, 2008, pág. 

510). A pesar del disgusto y de su leve arrepentimiento ese amor pecaminoso no se ha 

disipado de su corazón, por ello cae nuevamente en los brazos del cura Amaro. 

Capítulo XXIII 

Amaro espera impaciente la llegada de Dionísia pues quería saber para cuando 

estaba previsto el parto de Amélia. Todo estaba planeado para que no salga a la luz el 

pecado de amor. La Sanjuanera estaba con el canónigo en los baños y Amélia en Ricoca 

donde nadie la conocía. Amaro encargó a Dionísia junto con Gertrudes asistir en el parto 

al Dr. Gouveia cuando llegase el momento, todo estaba planeado por el clérigo. 

 Amélia sufría en Ricoca, tenía miedo al parto y a los sueños tenebrosos 

que en las noches la perturbaban. Cuando Amaro la visitaba hablaban sobre el parto, sobre 

el niño y sobre su crianza. Un día Amélia estaba en la ventana de su habitación y miró 

embobada por la ventana. “Por la carretera, gallardamente montado en una yegua baya 

pasar a Joáo Eduardo con paleto blanco y sombreo alto a su lado trotaban los dos 

mayorazguitos […] detrás, a distancia, un criado uniformado” (Queirós Eça, 2008, pág. 

524). Ella se quedó asombra y Amaro se puso furioso. 

 Pasaron los días y Amélia ya no sufría por amor y si Amaro no iba a verla, 

por la mañana, hablaba con el abad Ferráo y preguntaba por Joáo Eduardo o lo miraba 
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pasar, desde la ventana. Un día regresando de Barroso Joáo y Amaro se encontraron en 

el camino y el lugar era tan estrecho que casi no podían pasar y Joáo Eduardo pudo 

“aplastar con una mirada al padre Amaro” (Queirós Eça, 2008, pág. 526). Después de este 

impase Amaro visita al padre Natário y este lanza su odio, su envidia contra el joven 

liberal. Le parecía que aquellos paseos con su comitiva le eran una afrenta por lo que rujía 

de impaciencia y con gusto deseaba tramarle una buena intriga y lleno de rabia exclamo. 

¿Para qué somos nosotros los sacerdotes de Cristo? Para exaltar a los humildes y derribar 

a los soberbios” (Queirós Eça, 2008, pág. 530). 

 Amélia está en días de dar a luz a su vástago y para ello, el padre Amaro prepara 

todo.  Dionísia, que está enterada del problema amoroso, se encarga de todos los asuntos 

relacionados al parto. Ella sabe que la criatura tiene que ser apartado de sus padres para 

evitar cualquier comentario y Amaro especula con el destino del que va a nacer. Dionísia 

recomienda al padre ponerlo en tutela de alguna buena mujer, ella conoce algunas, pero 

una está enferma, otra vieja, otra está muy cerca de Ricoca donde está Amélia y 

finalmente las otras, las tejedoras de ángeles. “Eran mujeres que recibían niños para 

criarlos en casa y sin excepción los niños morían” (Queirós Eça, 2008, pág. 515). Amaro 

no cree que las tejedoras existan, pero Dionísia le da una dirección y el nombre de una de 

ellas, se llama Carlota.  Se dirige al lugar y comprueba que es cierto y luego de una breve 

conversación con Carlota paga por la crianza de su hijo, un año por adelantado. 

Llega finalmente el día del parto. Amaro sale de la ciudad, pasa recogiendo a 

Carlota para esperar en la puerta de la casa de Ricoca tal como habían quedado con 

Dionísia. Esta última le entrega al niño, Amaro lo toma en sus brazos con cariño y luego 

se lo da a Carlota. Al final ella se pierde en medio de la noche por el camino. Al interior 

de la casa todo estaba bien, Amelia dormía después del parto, el doctor aprovechaba de 

una cena, el abad sentado en una silla estaba calmado y las dos mujeres velaban el sueño 

de la chica.  De pronto la tranquilidad se vio interrumpida debido a la parturienta que 

despertó gritando y pidiendo al niño. Al no tener respuesta alguna esta situación la 

deprime, hasta el punto de las convulsiones que al final la mataron. Fue en vano lo que 

hizo el médico para salvarla, se iba lentamente. El abad se acercó lentamente para darle 

los últimos auxilios cristianos, “finalmente, sintiéndola muerta, se arrodillo murmurando 

el Miserere” (Queirós Eça, 2008, pág. 547). El doctor lentamente bajo las escaleras subió 

a su briolet y se perdió en el camino. 
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Capítulo XXIV 

Dionísia no llega de Ricoca con noticias de Amélia. Amaro en vano la espera, 

finalmente frustrado, se dirige a la catedral para celebrar el bautizo del hijo de Guedes. 

Como estaba torturado por sus acciones, recién pasadas, realizó el ritual de manera breve. 

Después del sacramento regresó a casa de prisa en busca de noticias. Allí le esperaba 

Dionísia que rompiendo en llanto le informó de la muerte de Amélia. Él cayó desmayado 

de dolor, después de recuperarse lloró amargamente y se tendió de bruces en su cama. 

Tiempo después pidió a su empleada Escolástica que vaya donde Cruz a que le 

envié un caballo, entre tanto Dionísia le contó como murió Amélia. Encargó a esta un 

crucifijo para que le pongan en su pecho. 

Sale al galope y se aleja de la ciudad hasta llegar a la casa de Carlota, mujer a la 

cual le había pagado, “cuatro monedas de oro, precio adelantado por un año de crianza” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 554)  de su hijo. Tuvo que esperar largo tiempo para que Carlota 

le dé la noticia que su hijo había muerto. Carlota exigió dinero para los gastos y Amaro 

tuvo que desembolsar dos mil reis más, sin remordimiento alguno y como si nada hubiese 

pasado se marchó. 

Regresa a casa y se dirige a entrevistarse con el vicario general a quien le solicita 

permiso para ir a Lisboa a asistir a su hermana, que está muriendo. Escribe una carta al 

canónigo Dias, le cuenta de la muerte de Amélia y de su partida. Se despide del señor 

Esguelhas (campanero), de Escolástica (empleada) y sale rumbo a la estación para tomar 

el tren a su nuevo destino.  

Al día siguiente entierran a Amélia y es el abad Ferráo quien ´preside la 

ceremonia.  Joáo Eduardo, junto a otras personas del lugar, acompañan a la mujer hasta 

su última morada y él llora desconsolado. Su ataúd va al fondo de la fosa y con ella se 

entierra toda su vida. La última palabra “<<Amen>> que siseó y se perdió entre los cipreses, 

las hierbas, las lápidas, y las nieblas frías de aquel triste día de Diciembre” (Queirós Eça, 

2008, pág. 564). Triste final de Amélia, la dama tierna, bella y esbelta, la más hermosa 

de la ciudad. 
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Capítulo XXV 

Gran alboroto causó en Lisboa los telegramas de la agencia Haya que narraban el 

conflicto que estalló en marzo de 1871 en Francia y que más tarde fue conocida como 

comuna de Paris. La insurrección duro tres meses y se generó en un contexto de miseria 

y explotación de la clase obrera. Es un socialismo de integración del proletariado apoyada 

por varios sectores y el pueblo. Unos rechazaban aduciendo que era un verdadero 

vandalismo y que el mundo se acababa y los más jóvenes, entusiastas apoyaban el 

socialismo que dicho de paso no enalbardaban la bandera roja del comunismo, sin 

embargo, causaron grandes destrozos. “Era el final de París, era el final de Francia” 

(Queirós Eça, 2008, pág. 257), murmuraba en vos baja la muchedumbre. 

En medio de ese bullicio el padre Amaro salía del estanco abriéndose un resquicio 

entre la multitud hasta que escuchó la vos del canónigo Dias. Se saludaron alegremente y 

juntos se alejaron de la muchedumbre para hablar tranquilamente. Entre risas recordaron 

el pasado y a la gente querida. Amaro recordó los duros momentos que vivió y se puso 

melancólico. Al ver esta actitud el canónigo Dias dijo “pero todo pasa…Todo pasa dijo 

el canónigo y después de una pausa ¡Ah!  ¡Pero Leiria ya no es Leiria!” (Queirós Eça, 

2008, pág. 570). Amaro vive tranquilo esperando le den su cambio y para ello ya está 

hablando con el conde de Ribamar para que mueva sus influencias. Acompañado del 

conde y de su amigo el canónigo Dias, entablan una conversación sobre la revuelta 

francesa de los últimos días. 

 

Análisis de los personajes principales 

Padre Amaro 

Amaro era un pequeño huérfano que creció al cuidado de la Marquesa saturado de 

la doctrina cristiana. Más tarde, a sus quince años, pasaría por un lapso de libertad a nivel 

espiritual y moral, teniendo así su primera admiración por las mujeres.  

Entra en el seminario y con gran esfuerzo termina sus estudios y apenas ordenado 

sacerdote es enviado a un pueblito lejano y no contento con lo que tiene, busca la ayuda 

de la burguesía obteniendo a beneficio su nombramiento como párroco de la catedral de 

la ciudad de Leiria.  
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Amaro utilizando artimañas y mentiras para ganarse la confianza de la gente, de 

la Sanjuanera y de sus devotas creyentes, todo esto para conseguir un fin, pasar 

interminables horas de placer con su querida Amélia. A pesar de lo que promulga en sus 

homilías, principios, doctrinas y de su voto de castidad, poco a poco se le va metiendo la 

idea de aprovecharse de sus conocimientos y de la fe de sus feligreses con tal de tener 

poder, estabilidad y bien propio. Son contadas las veces, a lo largo de la historia que 

reflexiona moralmente.   

Finalmente, en él se puede observar un mínimo delirio de arrepentimiento, 

específicamente cuando regresa por su hijo, sin embargo, muerto el pequeño y su querida 

Amélia, no le queda otra cosa que escapar y esconderse. Más tarde, otra vez vuelve a las 

andadas.  No hay remordimiento ni arrepentimiento frente al horrendo crimen, aunque él 

es el responsable del fatal desenlace. En este personaje el autor de la obra deja entrever 

la decadencia moral del clero de su época.  El padre Amaro con una decisión dudosa los 

mata, a Amelia y a su hijo.  Es el criminal que sin remordimiento se marcha dejando en 

el olvido su horroroso pecado.   

Amélia 

Una joven muy hermosa en plena flor de la vida y con un futuro prominente es 

envuelta, con mentiras e intrigas, en una pasión maldita de un cura licencioso quien 

sabiendo que es un clérigo con votos de castidad y obediencia hace caso omiso a su 

compromiso y da rienda suelta a sus protervos y bajos instintos, arrastrando con ello a 

una alma pura y final termina desgraciando su existencia. 

Después de un tiempo, de amor prohibido, Amélia ya no es la misma, en este 

punto, ya no queda nada de la joven creyente y temerosa de Dios. En definitiva, su querido 

párroco la ha malogrado a base de engaños y falsas promesas. Se ha entregado a los 

placeres carnales; sin embargo, este tiempo de deleite, no duraría mucho para la jovencita. 

Poco a poco sus ideas pasajeras, se convirtieron en un calvario de reflexiones morales, en 

un calvario de divinos castigos, en un calvario de malas situaciones y no solo para ella, 

también para sus allegados. Eso trajo consigo la desesperación de un alma abatida sin fe, 

sin moral y sin paz. 

Al final, Amélia logra renovar su sentimiento de paz y tranquilidad con ayuda del 

Abad Ferráo. Esta jovencita creyente puede estar con su conciencia tranquila y puede 
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hacerlo gracias al abad, aunque lejos de casa, de su familia, a punto de dar a luz, sin 

ningún conocido y cerca de su muerte.   

Joáo Eduardo 

El escribano de la notaria era un muchacho centrado, tranquilo, de buenas 

costumbres y hasta un poco creyente. No obstante, así como todos los personajes de doble 

cara, a este también se le subía los humos de liberalismo y de la revolución. Tenía todo 

lo que quería en esta vida: novia, un trabajo y estabilidad, sin embargo, con la llegada del 

padre Amaro su vida dio un giro drástico. Todos sus sueños fueron trucados por el nuevo 

párroco de Leiria, cuando este último empieza a difamarlo para ponerlo en contra de 

Amélia, su madre y sus conocidos. Motivado por Agostinho y llevado por los celos, 

decide escribir el artículo titulado: “Los modernos fariseos”, es una crítica despectiva a 

los ojos del pueblo y dirigida a amigos del clero. 

  Un domingo fue publicado, no como un artículo del periódico, sino más bien, 

como un comunicado firmado por un liberal. Vaya ofensa, vaya calumnia, el cura Natário 

era el más ofendido. Después de ser descubierto, los clérigos prepararon un plan para 

desprestigiarlo, pensaban que en la inquisición se atacaba con fuego y ellos lo atacarían 

con hambre “¡es lo que se podría decir, atacar en el corazón y en el estómago!” (Queirós 

Eça, 2008, pág. 237).  Amélia al enterarse sobre autor del artículo, le escribe una carta de 

rompimiento. Joáo en busca de soluciones acudió a sus dos amigos liberales, primero pasa 

por el doctor Gouveia y luego por el doctor Godinho. Entristecido por sus males Joáo 

Eduardo toma unas copas con un viejo amigo, luego de eso golpea al padre Amaro y por 

este hecho salido de tono, es completamente excomulgado. No se vuelve a saber de Joáo 

hasta que el Párroco y el canónigo Dias empiezan a buscarlo. Pasa uno, dos, tres meses 

sin noticias o con pocas esperanzas hasta que una mañana llega Dionísia con tremenda 

noticia, Joáo Eduardo está trabajando como maestro de los hijos del mayorazguito, el 

mayorazguito de Poiais. El antiguo escribiente de Leiria se había convertido en todo un 

hombre de estabilidad económica, tanto que hasta tenía su propio círculo de mayorazgos 

y un criado. Cuando se entera de la muerte de su amada, Joáo llora y la acompaña hasta 

su última morada, esa fue la última vez que se supo algo del antiguo escribiente.  
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Canónigo Dias 

El canónigo Dias fue profesor de teología moral en el seminario y párroco 

principal de la catedral. Él fue el encargado de recibir al padre Amaro y de presentarlo a 

la sociedad de Leiria. Era conocido por su glotonería, su lujuria y su buena vida. Siempre 

estaba rodeado de bellas damas de la alta sociedad, a quienes tenía bien instruidas en la 

fe y en los requerimientos de la Santa Madre Iglesia Católica, por ello estas demás eran 

conocidas como las betas de Leiria. 

Su más grande pecado era ser el conviviente de la Señora Augusta Caminha, 

además de ser cómplice en todo sentido de las acciones inmorales del Padre Amaro. 

Finalmente, un punto que hay que aclarar, es su papel de paternidad, Amélia era su hija. 

Sanjuanera 

Augusta Caminha era conocida por ser la madre de Améliazinha Caminha y a la 

vez por ser dueña de la Rua da Misericórdia. Además de ser concubina del señor canónigo 

Dias, era la anfitriona de las mejores fiestas, donde las deliciosas cenas, el buen vino y en 

compañía de las viejas beatas daban rienda suelta al chismorreo de toda Leiria.  

 

La Sanjuanera fue víctima del plan macabro del canónigo, en complicidad de su 

colega Amaro por lo que no pudo asistir al parto de Amélia, a su muerte, ni a la muerte 

de su nieto.   
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Fundamentación legal 

Tomado como referencia el Capítulo segundo de la Sección quinta de la 

Constitución que ampara a la República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra 

fundamentación, sustenta los artículos afines a la Educación presente en nuestro país, y 

la relación que tienen estos, con el proyecto: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Esto quiere decir que todos tenemos derecho a la educación y que el estado tiene 

la obligación de invertir en esta para una mejor condición de vida de los ecuatorianos. La 

educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios 

para el desarrollo: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que 

se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio 

esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. 

 

Asimismo, tomando como referencia el artículo que hace testimonio al Régimen 

del Buen Vivir predispuestos en la Sección primera Educación exponen: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole 

jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la 

aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. Tomando en 

consideración los reglamentos estipulados por el Instituto Superior de Investigación – 

ISIFF- diremos que –este proyecto – se sujeta a los siguientes artículos: 

Art 3.- Se entenderá por proyecto Socio- educativo a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuánti-cualitativo, para 

generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o 

educativa en los niveles macro, meso o micro. 

 

Son los actores institucionales quienes conocen el escenario particular en el que 

se configuran las problemáticas singulares que requieren procesos de inclusión, retención 

y estrategias adecuadas para el fortalecimiento de las trayectorias escolares. 

Art. 4.- Los proyectos socioeducativos se refieren a: Dimensión socio educativa: que 

completa aquellos temas que se interrelacionan con las dimensiones social y educativa. 

 

Puede decirse que un proyecto educativo consiste en la planificación de un 

proceso para que los alumnos alcancen ciertos objetivos de aprendizaje. Como cualquier 

proyecto, surge a partir de la detección de una necesidad o de un problema y su finalidad 

es la satisfacción o resolución de aquello: 

Art. 5.- Los Trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de proyecto Socio 

Educativos, de conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la 

propuesta y, en algunos casos a la experimentación de esta. 

 

Los proyectos socioeducativos ayudan a que crezca el conocimiento de los 

estudiantes. Una ventaja que tienen estos proyectos educativos sobre los métodos de 

aprendizaje convencionales es que los estudiantes se enfrentan a una situación del mundo 

real, lo que no es solo más educativo, sino que también es más interesante, por lo que se 

logra, posiblemente mayor dedicación a la tarea.  
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: EL Realismo 

  

 El Realismo es una corriente literaria que refleja la realidad social del ser humano, 

la realidad circundante, tal cual se presenta. El Realismo surge a finales del S. XVIII con 

la Primera Revolución Francesa, sin embargo, esta se desarrolla con plenitud a mediados 

del siglo XIX gracias a la transformación ideológico social que con lleva Segunda 

Revolución Industrial.     

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Novela: “El crimen del Padre Amaro” 

 

La novela El crimen del Padre Amaro es una narración publicada en 1876 por el escritor 

portugués José María Eça de Queirós, esta obra narra la relación entre un sacerdote recién 

ordenado y una joven devota de la religión. La novela es explícitamente una crítica directa 

para los representantes de la religión católica, así como a la sociedad aún dominada por 

preceptos clásicos.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 Abad: Titulo que llevan los superiores de los monasterios. 

 

 Agnosticismo: Doctrina filosófica que declara inaccesible al entendimiento 

humano toda noción de lo absoluto. 

 

 Antropocentrismo: Concepción filosófica que considera al ser humano como 

centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. 

 

 Breviario: Libro litúrgico que contiene todas las oraciones eclesiásticas de todo 

el año  

  

 Cientificismo: Tendencia en dar excesivo valor a las nociones científicas, en 

especial a las ciencias basadas en los datos de la experiencia, considerando que 

son el único conocimiento válido.   

 

 Celibato: Estado de la persona que no se ha casado, especialmente por motivos 

religiosos. 

 

 Coadjutor: Persona que ayuda a otra en el desempeño de un cargo, especialmente 

el eclesiástico destinado a ayudar a un párroco en el servicio religioso de una 

parroquia. 

 

 Concubinato: Hecho de vivir juntas y tener relaciones sexuales dos personas sin 

estar casadas.  

 

 Empírico: Sistema filosófico que toma la experiencia como base única de los 

conocimientos humanos. 

 

 Encíclica: Carta o misiva que dirige el Sumo pontífice a todos los prelados de la 

iglesia católica  
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 Existencialismo: Corriente filosófica que considera que la cuestión fundamental 

del ser humano es la existencia y no la esencia.  

 

 Fehaciente: Que prueba o da fe de algo en forma indudable. 

 

 Materialismo: Doctrina que admite como única sustancia la materia, negando la 

espiritualidad e inmortalidad del alma humana. 

 

 Metafísica: Ciencia que trata de los principios primeros y universales, de las 

cosas de orden espiritual y aún del corpóreo.  

 

 Protervo:  Persona que se obstina en la maldad. 

 

 Tecnocracia: Forma de gobierno en el que los cargos públicos no son 

desempeñados por los políticos, sino por especialistas en sectores productivos o 

de conocimiento.  

 

 Trasmutación de valores: Cambio de valores 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación “proporciona un modelo de verificación que permita 

contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que 

determina las operaciones necesarias para hacerlo” (Sabino, 1992, pág. 69). En este caso 

el diseño de la investigación es no experimental, debido a que la variable independiente 

no se puede manipular directamente. Según Kerlinger y Lee (2002) estos “datos 

simplemente se recolectan y luego se interpretan, puesto que no se interviene de forma 

directa sobre el fenómeno” (pág. 124).  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es meramente bibliográfico – documental ya que el objeto de 

estudio de este trabajo requiere de un acercamiento documental para el desarrollo del 

marco teórico propuesto; de ahí que, la información requerida ha sido extraída de 

documentos, libros, folletos, páginas web, entre otros. También es documental, porque 

parte esencial del trabajo, puede definirse como una estrategia en la que se analiza, 

observa y reflexiona, sistemáticamente, sobre las realidades teóricas y empíricas de los 

diferentes temas a tratarse en esta investigación. Según Arias (2012):  

la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos […] obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 48 electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (pág. 27) 

Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es cualitativo dado que se propone interpretar el 

influjo que ejerce las estructuras sociales y literarias en el pensamiento de José María Eça 

de Queirós con la finalidad de realizar un análisis de su obra mas importante: “El crimen 

del Padre Amaro”. Según Hernández (2014) El foque cualitativo “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (pág. 40). 
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Nivel de la investigación  

El nivel de la investigación es exploratorio, primero, debido a que no existen 

trabajos similares o relacionados con la línea de investigación y segundo por el diseño de 

la investigación, en este caso no experimental.  Según Hernández (2014) el objetivo del 

nivel exploratorio es:  

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. Es decir […] guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas 

desde nuevas perspectivas. (pág. 91)  

Técnicas e instrumentos  

  En este trabajo se utilizaron los métodos científicos: descriptivo, analítico, 

hermenéutico que implican técnicas de observación, descripción, caracterización e 

interpretación. Según Sabino (1992) “la observación consiste en el uso sistemático de 

nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar” (Pág.50). 

Otra técnica usada en el trabajo de investigación fue el análisis de contenido. 

el análisis de contenido es útil, especialmente, para establecer comparaciones y estudiar 

en profundidad diversos materiales: registros de entrevistas en estudios de psicología 

clínica o evolutiva, editoriales de periódicos o revistas, programas o declaraciones 

políticas, entrevistas focalizadas o abiertas, etc. gracias a la aplicación de esta técnica es 

posible hacer apreciaciones sistemáticas sobre la ideología y el pensamiento político de 

diversos órganos de difusión, encontrar coincidencias y discrepancias en entrevistas y, en 

general, obtener un tipo de información bastante profunda sobre temas de por sí 

complejos y difíciles de estudiar. (Sabino, 1992, Pág. 69) 

 

Finalmente, como instrumento se utilizó las fichas de resumen informales, 

instrumentos que permitieron alcanzar los objetivos de la parte teórica y que 

posteriormente se introducirán en el texto a analizarse, procurando aportar, sin variar su 

contenido.  

Población y muestra 

 La investigación no presentada población ni muestra ya que el enfoque es 

cualitativo, es decir, que no se trabaja con variables palpables, más bien con variables que 

“obligan a un trabajo muy cuidadoso de recolección, análisis e interpretación de datos 

que sólo puede hacerse después de una adecuada preparación” (Sabino, 1992, pág. 82). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Realismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transición Europea 
Segunda Revolución Industrial 

Desarrollo científico y tecnológico 
Corrientes filosóficas 

Corrientes ideológicas 
Realismo Realismo como corriente 

Movimiento artístico 
 

 

Realismo Literario 

 Definiciones 

 Características 

 Tipos  

- Realismo Romántico  

- Realismo Social  

- Realismo Psicológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realismo en Europa 

 

 

 

 

 

Realismo francés 

 Autores  

 Obras 

- Stendhal (Rojo y negro) 

- Honore de Balzac (Papá Goriot) 

- Gustav Flaubert (Madame Bovary) 

Realismo ruso 

 Autores 

 Obras 

- Dostoievski (Crimen y castigo)  

- Antón Chejov (La corista) 

- Tolstoi (Ana Karenina) 

Realismo español 

 Autores  

 Obras 

- Juan Valera (Pepita Jiménez) 

- Benito Pérez Galdós (Marianela) 

   

DEPENDIENTE 

OBRA: “EL 

CRIMEN DEL 

PADRE AMARO” 

 

Autor: José María Eça 

de Queirós 

 

- Biografía 

- Obras literarias 

- Fuentes de influencia  

- Cuestión de Coímbra 

 

Obra: El Crimen del 

Padre Amaro 

  

 Tema 

 Análisis narratológico I al XXV 

 Personajes principales 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de resultados  

La definición más simple que las personas pueden encontrar sobre el Realismo en 

cualquier libro de literatura universal es corriente literaria que nace en contra del 

Romanticismo. Sin embargo, una vez realizada la investigación se ha planteado que el 

Realismo es una corriente literaria que toma la realidad como su principal matriz 

productiva. Para conseguir este objetivo, el Realismo debe englobar todas las situaciones 

caóticas y representativas de la sociedad del siglo XIX. Estas situaciones caóticas o 

cambios sociales que se dieron vienen a ser la influencia externa de la obra, pues el propio 

escritor vive, siente, observa y crece en medio una nación portuguesa aun totalmente 

católica, sublevada ante la corona española y a la vez socialmente sesgada entre liberales 

y conservadores.  

Es de estos aspectos sociales que el escritor abre su mente a toda corriente, movimiento 

e invento que empezaba a dominar Europa (positivismo, socialismo, comunismo, 

liberalismo, realismo, inventos científicos y tecnológicos). Todos estos elementos para 

analizar se encuentran detallados en la variable independiente.   

Elemento Definición  Referencia 

 

 

 

 

Desarrollo  

Científico 

Tecnológico 

La ciencia es un sistema ordenado 

de conocimientos que estudia, 

investiga e interpreta los 

fenómenos naturales, sociales y 

artificiales. La tecnología es un 

proceso a través de los cuales los 

seres humanos diseñan 

herramientas y maquinarias para 

incrementar su control y su 

comprensión del entorno natural.  

“De cualquier modo, es indudable que en 

esas invenciones de la ciencia moderna 

hay mucho del demonio” (pág. 367).  

“la fatal demencia que enloquecía […] a 

la resistencia que tenía el furor de una 

agonía con los métodos de una ciencia y 

hacia saltar a una vieja sociedad con el 

petróleo, con la dinamita y con la 

nitroglicerina” (pág. 566). 

Conclusión: Los Avances científicos y tecnológicos infunden temor en los fervientes devotos y 

en la población. Las personas del siglo XIX aún no se acoplan a los avances de la ciencia y de 

la tecnología y siguen arraigados a las creencias religiosas y a sus doctrinas Deterministas. 
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Positivismo: 

El positivismo es una corriente 

filosófica que plantea el método 

científico para las cosas visibles del 

día a día, en otras palabras, todo lo que 

vemos debe ser comprobable.  

 “El doctor Gouveia le había declarado 

histérica, pero para las personas de 

buenos principios, lo cierto era que Totó 

estaba <<poseída por el demonio>>.  

Conclusión: El doctor es hombre de ciencia. Toda enfermedad es curable con medicamentos y 

no con oraciones como antes se creía. Sin embargo, la sociedad se resiste a los conocimientos y 

diagnósticos médicos. 

 

 

Materialismo:  

 

Es una corriente filosófica que 

plantea un cambio en la concepción 

de la realidad: del universo, del 

hombre y de Dios. El materialismo 

se centra en la materia, el espacio y 

tiempo.  

“Vea usted si la filosofía, el materialismo 

y esas porquerías son capaces de inspirar 

acciones de esa índole […]”. (pág. 378). 

“Es una desgracia que haya en la ciudad 

esos sectarios del materialismo y de la 

republica que, como es sabido quieren 

destruir todo lo que existe” (pág. 265). 

Conclusión: El materialismo, siendo un nuevo paradigma alternativo del siglo XIX, no fue muy 

bien aceptado por la sociedad de aquel entonces, debido a que sus raíces eran de concepción 

atea, por lo que fue considerada como destructiva en todos los ámbitos. El autor refleja el sentir 

de la sociedad frente a esta nueva concepción.  

 

 

 

Liberalismo 

 

 

Doctrina política, económica y 

social que tiene su origen en el 

siglo XVIII. Tiene como objetivo 

principal la defensa de la libertad 

del individuo y por lo general son 

de izquierda. Entre sus principios 

está el anticlericalismo y la 

secularización de la sociedad. 

“Quieren tener el derecho a entrar en mi 

casa, llevarse el dinero y el sudor de mi 

rostro; no admiten que haya autoridades 

y si los dejasen serían capaces de escupir 

a la sagrada hostia […] Y esa secta osa 

hablar de libertad. Yo también soy 

liberal… Pero, francamente lo digo, no 

soy fanático” (pág. 265). 

“Eres un liberalista racionalista en los 

límites de la Carta por lo que veo…” 

(pág. 289).  

Conclusión: Se plantea la libertad ante la religión. Aunque el pueblo tenía miedo de las acciones 

radicales porque iban en contra de Dios y de todo el sistema. La sociedad estaba sesgada entre 

liberales y conservadores. 
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Socialismo 

Comunismo  

Doctrina económica, política y 

social en la cual no existe la 

propiedad privada y las clases 

sociales. Los medios de producción 

están en manos del estado el cual se 

encargará de la distribución de 

bienes de manera equitativa de 

acuerdo con las necesidades de 

cada uno de los miembros de la 

sociedad. 

 

“No se debía pensar en noviazgos, sino 

en dar la libertad al pueblo, liberar a la 

clase trabajadora de las garras del 

capital, acabar con los monopolios, 

trabajar para la república”  (pág. 295). 

Conclusión: En la segunda mitad del siglo XIX el socialismo-comunismo estaba planteado en 

teoría. En la novela, la juventud está inquieta por los problemas sociales y se adhiere fácilmente 

a ideologías de izquierda, ilusionados en solucionar problemas sociales y económicos.   

 

 

 

 

 

Socialismo 

Utópico 

Conjunto de teorías e ideas 

relativas a la sociedad la cual se 

concibe de una forma utópica, es 

decir, que está basada en una 

comunidad de bienes, en el trabajo 

obligatorio para todos, en la 

igualdad y la distribución de los 

medios de producción de manera 

equitativa. Todo esto se consigue 

en diálogos y alianzas con los 

dueños del capital. Por esto último 

Marx, en el manifiesto comunista, 

lo llama socialismo utópico. 

Un carro de bueyes traqueando sobre sus 

ruedas, era el símbolo de las agriculturas 

atrasadas durante siglos […] en los 

rostros sucios de los obreros había la 

personificación de las industrias 

moribundas… Y todo este mundo 

decrepito se movía lentamente bajo un 

cielo lustroso de clima rico […] vean 

toda esta paz, esta prosperidad, este 

contentamiento” (pág. 575).  

 

Conclusión: Esta corriente política fue planteada por los primeros socialistas anteriores a Marx. 

Ellos planteaban propuestas que eran meramente formulaciones idealistas ya que al dueño del 

capital solo le interesa el lucro. El dialogo y los acuerdos mantenían al proletario o clase obrera 

engañados pensando que en algún momento se daría la tan anhelada y equitativa distribución de 

la riqueza, que mantendría contentos a todas las clases sociales.                                                        
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Elemento Definición Cita 

Realismo Literario (características) 

 

Narrador 

Omnisciente 

 

Es un narrador externo que 

habitualmente utiliza la tercera 

persona para narrar la historia.  

 

Una semana después se supo que el 

nuevo párroco debía llegar en la 

diligencia de Cháo de Maças, que trae el 

correo por la tarde; y desde las seis el 

canónigo Dias y el coadjutor paseaban 

por el Largo do Chafariz, en espera de 

Amaro. 

Conclusión: Eça de Queirós interviene en toda la obra, manejando las acciones de cada 

personaje, dando como resultado un copia exacta de las costumbres, prejuicios y problemas de 

la sociedad portuguesa del siglo XIX. 

 

Motivación 

de los 

personajes 

La motivación es lo que impulsa la 

acción, es la razón por la que tienes 

ganas, o necesidad, de hacer algo. 

Se analiza el modo de vivir y las 

costumbres. 

“La religión y la caridad eran entonces 

ocupaciones ávidamente aprovechadas: 

cosían vestidos para los pobres de la 

parroquia, bordaban frontales para los 

altares de la iglesia”. (pág. 36) 

Conclusión: Los personajes realizan ciertas actividades impulsadas, en este caso, por el amor a 

Dios. Se desvelan y viven absortas en el trabajo de salvar sus almas y toda su vida está motivada 

por devociones divinas. 

Realidad 

Circundante 

Se describe y explica la realidad circundante. Hay un interés especial por las 

cuestiones de tipo social. 

 

 

 

 

 

Sociedad 

 

 

 

 

Conjunto de personas que 

comparten una misma cultura 

dentro de un espacio o un tiempo 

determinados. 

“Quien golpea un sacerdote, sabiendo 

que es un sacerdote, esta ipso facto 

excomulgado” (pág. 297). 

“Las mujeres son más listas que 

nosotros… Y tanto en política, como en 

negocios, quienes van por donde ellas 

dicen, van sobre seguro.” (pág. 297) 

Pero había un feo obstáculo, ir a doña 

Josefa, a la rigorista Josefa […] que 

pedía para las mujeres frágiles las 

antiguas penalidades góticas, las letras 
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marcadas en la frente con hierro 

candente. (pág. 443). 

“Y también lo digo, con esos ateos, esos 

republicanos, no deber haber 

consideración…” (pág. 266). 

Conclusión: La realidad circundante que se plantea son: acciones, ideologías, costumbres y 

creencias que estaban arraigadas en la sociedad portuguesa del siglo XIX.  Actualmente estas 

ideas son totalmente caducas debido a que la sociedad está en un constante cambio. 

 

 

 

 

 

Religión 

 

Conjunto de creencias religiosas, 

de normas de comportamiento y de 

ceremonias de oración o sacrificio 

que son propias de un determinado 

grupo humano y con las que el 

hombre reconoce una relación con 

la divinidad (un dios o varios 

dioses). 

“Todas las virtudes que nos caóticas son 

inútiles y perniciosas” (pág. 286). 

 

“Le hablaban siempre de los castigos del 

Cielo; de tal suerte que se imaginaba a 

Dios como un ser que solo sabe dar el 

sufrimiento y la muerte y a quien se 

necesita ablandar, rezando y ayunando, 

oyendo novenas, contentando a los 

curas” (pág. 83). 

 

 

 

 

 

Devoción 

 

 

 

 

Sentimiento de profundo respeto y 

admiración inspirado por la 

dignidad, la virtud, la santidad o la 

divinidad. 

“A la mañana siguiente […] Amelia fue 

a la residencia, y durante dos horas, 

estuvo postrada ante el pequeño 

confesionario del pino, que el buen abad, 

con sus propias manos había pintado” 

(pág. 475). 

“A la excelente señora le dio un flato. Al 

día siguiente fue a lanzarse a los pies de 

Amaro, quien en penitencia por la injuria 

hecha al canon IV […] le ordenó 

trescientas misas de intención por las 

almas del purgatorio” (pág. 416). 
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Fanatismo 

 

El fanatismo es apasionamiento, 

actitud o actividad que se 

manifiesta con pasión exagerada, 

desmedida, irracional y tenaz en 

defensa de, entre otros, una idea, 

teoría, cultura, estilo de vida. 

“La sala, en efecto, era toda ella un 

inmenso almacén de santos y quincalla 

devota […] Las paredes desaparecían 

forradas de estampas de Vírgenes de 

todas las devociones” (pág. 336). 

“No lo niego, he empleado aquí algunos 

cientos de miles de reis. Sin cotar lo que 

está en el relicario […] Tenía una astillita 

verdadera de la cruz, un trocito quebrado 

del espino de la Corona, un harapito del 

pañal del Niño Jesús” (pág. 338). 

Conclusión: La religión dominaba las costumbres y creencias de la sociedad portuguesa del 

siglo XIX y por este mismo motivo la fe del creyente católico estaba subyugada a la creencia de 

un Dios castigador y vengativo. La devoción y el fanatismo inconsciente no podía faltar entre 

los feligreses, pues mientras más devotos más oportunidad de salvación.   

 

 

 

 

 

Unión de la 

Iglesia y el 

Estado. 

 

 

 

 

Se refiere a la relación que existió 

en determinadas épocas de la 

humanidad  entre el poder político 

y el poder religioso. (Estado -

Iglesia). En el siglo XIX esta 

relación poco a poco fue 

terminando con el avance del 

anticlericalismo de los liberales. 

“Mientras tanto el conde se acercó a 

Amaro, que ya se había levantado. Está 

hecho – le dijo-. Correira (ministro de 

justicia) se entiende con el obispo. De 

aquí en una semana está nombrado. 

Puede ir descansado” (pág. 60). 

“Los párrocos en las ciudades nos hacen 

un gran servicio durante las crisis 

electorales […]”. (pág. 52) 

“La Iglesia separada de la Nación; hoy es 

una minoría tolerada y protegida por el 

Estado”. (pág. 541) 

Conclusión: Desde la Edad Media la relación entre Estado e Iglesia fue evidente. El papa, los 

gobernantes estaban revestidos de poder divino y poder terrenal; pero gracias a las nuevas 

visiones del Renacimiento, de la Ilustración y de la modernidad en el siglo XIX hay una 

separación que afecto a la Iglesia católica pues su influjo fue decayendo paulatinamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_religiosa&action=edit&redlink=1
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Política 

 

 

 

 

 

Actividad de los que gobiernan o 

aspiran a gobernar los asuntos que 

afectan a la sociedad o a un país. 

“La Voz del distrito había sido creada 

por algunos hombres, a quienes 

llamaban en Leiria el grupo de Maia, 

particularmente hostil al señor 

gobernador civil. El doctor Godinho, que 

era el jefe y candidato del grupo” (pág. 

181) 

“Mi querido señor cura, Su señoría no 

está en el enredo de la política. Entre el 

doctor Godinho y el Gobierno Civil no 

hay enemistad, hay apenas un enfado 

[…] El doctor Godinho aprecia la 

política del gobierno y el gobierno 

aprecia al doctor Godinho” (pág. 201) 

Conclusión: De acuerdo con la obra el autor trata de resaltar la política portuguesa que está 

representada por los conservadores y los liberales representados por el gobierno civil y el liberal 

movimiento Maia representado por el doctor Godinho. A pesar de que la Iglesia ha perdido 

terreno en el poder terrenal sin embargo aún es aceptada en el ámbito político portugués. 

Decadencia 

Moral 

Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o 

juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. 

 

 

 

 

 

Decadencia 

Moral en la 

Sociedad 

 

 

 

 

Conjunto de costumbres y normas 

que comparte la sociedad o una 

civilización dentro de un espacio o 

un tiempo determinado. 

“Esto prueba que la moral católica es 

diferente de la moral natural y de la 

moral social […] yo soy según la 

doctrina católica, uno de los grandes 

desvergonzados que pasean por las calles 

de esta ciudad […] mi vecino Peixoto 

que mato a su mujer a golpes […] es 

entre el clero un hombre excelente, 

porque siempre cumple sus deberes de 

devoto y toca el figle en las misas 

cantadas” (pág. 287).   
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“La religión es la base de la sociedad y 

minarla es, por asi decirlo, querer derruir 

el edificio” (pág. 265) 

Conclusión: La sociedad en general sacaba provecho de sí misma, utilizando pasiones 

persistentes en el actuar humano como es: la intriga, el chisme, la venganza, tal es el caso de las 

piadosas beatas que se reunían en la casa de la Rúa da Misericordia. En toda la obra casi nadie 

se salva de la crítica moral, pues se pone en tela de juicio las instituciones, la clase política, las 

ideologías, los creyentes y a la sociedad en general. El imaginario social portugués carece de 

valores éticos y morales, por lo que todo está permitido. La religión católica tenía la función de 

integrar la sociedad portuguesa, independientemente de su decadencia pues la gran mayoría de 

portugueses del siglo XIX eran fieles devotos católicos.  

 

 

 

Decadencia 

Moral de los 

religiosos 

 

 

 

Conjunto de costumbres y normas 

que comparte los religiosos de una 

civilización  

“Cuando se había despertado aterrado 

por haber pecado brutalmente sobre la 

paja de la cuadra de la residencia con 

Joana, la vaquera […] Ahora había 

abierto los ojos sobre la realidad 

humana. Abades, canónigos, cardenales 

y monseñores no pecaban en la paja de la 

cuadra, no, lo hacían en alcobas 

cómodas, con la cena alado” (pág. 353).   

Conclusión: Los representantes de la iglesia perdieron todo principio cristiano porque tanto 

Amaro como el canónigo Dias se alejaron de sus votos de celibato, teniendo como concubinas 

a madre e hija. Por otro lado, los demás representantes de clero aprovechaban de su privilegio 

de consagrados para obtener beneficios, favores y disfrutar sin ningún remordimiento de todos 

estos privilegios.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Con el advenimiento de la segunda Revolución Industrial, el avance científico-

técnico, el desarrollo de las ciencias y la aparición de nuevas ideologías hacen que 

Europa del siglo XIX vive toda una conmoción.  

 

 Todos los avances señalados crean mucha euforia y grandes expectativas en todos 

los ámbitos y la literatura no es la excepción. Se desarrolla junto a las ciencias 

puras, naturales y sociales, y alcanza su auge en una nueva corriente llamada 

Realismo.  

 

 El Realismo es una corriente literaria que se caracteriza por su visión crítica a las 

estructuras naturales y sociales.  

 

 Dentro del Realismo podemos observar diferentes estilos como: el Realismo 

Romántico que mezcla elementos del Romanticismo y del Realismo siendo un 

punto de quiebre del Romanticismo que más tarde desembocará en lo que se 

conoce como Realismo, el Realismo social que se abre a todos los hechos sociales 

y finalmente el Realismo psicológico que se centra en la psique de los personajes. 

 

 Las obras más conocidas del Realismo europeo, entre otras, son: Madame Bovary 

novela perteneciente al Realismo Romántico (Gustave Flaubert), Crimen y castigo 

novela perteneciente al Realismo psicológico (Fiódor Dostoievski) y Marianela 

novela perteneciente al Realismo Social (Benito Pérez Galdós). 

 

 Las influencias que ejercen en el pensamiento de Eça de Queirós son de tipo 

científico, social, político, religioso y literario. Esto se refleja en una de sus tantas 

obras “El crimen del Padre Amaro”. Su estadía en Leiria, como administrador 

municipal, además de tener contacto con poetas y escritores realistas influye 

directamente para escribir esta obra. 
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  Eça de Queirós ha sido considerado como un escritor Realista dentro de la 

corriente de Realismo social. 

 

 Dentro de este Realismo social que expresa la obra, El crimen del Padre Amaro, 

la estructura religiosa, política e ideológica son las más criticadas, no se salvan ni 

los clérigos, ni los feligreses, ni los políticos, ni los burgueses, ni los pobres, de 

dicha crítica. Se nota que en dicha época hay un relajamiento de la moral. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 A lo largo del proceso de investigación se ha podido encontrar varios factores que 

han afectado directamente a la historia y evolución del Realismo. También se ha 

encontrado a escritores que han enriquecido con su particular modo de ver 

literatura Realista sea social, psicológica o romántica. Bajo esta perspectiva es de 

mucha importancia tomarse un tiempo para describir y detallar todas aquellas 

obras y personajes que estuvieron involucrados en el proceso de creación de temas 

literarios con este enfoque, es por eso que se recomienda que se estudie y 

profundice en los temas y autores más importantes que nos ha dado la historia 

literaria.  

 

 La lliteratura en general está ganando terreno en la sociedad ecuatoriana, entonces 

es oportuno presentar un trabajo de la corriente Realista y estudio de la obra “El 

crimen del padre Amaro” de Eça de Queirós con estilo social, para que los lectores 

aprovechen de esta corriente literaria que representa fielmente la realidad social, 

religiosa, política, etc., a más de intentar ofrecer una denuncia de la realidad que 

puede ayudarnos a tener una actitud crítica frente al orden establecido. 

 

 Se recomienda analizar el Realismo social literario de Eça de Queirós, que aunque 

no es muy conocido, nos motiva a realizar una crítica constructiva desde el ámbito 

literario a las estructuras sociales dominantes y los problemas de la existencia 

humana como son el temperamento, el carácter y la conducta. 
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 Los escritores deben seguir creando historias, novelas, cuentos y poesías que 

reflejen la realidad existente para conocer lo real desde una crítica constructiva.  

 

 Es importante trabajos como estos para que el lector tenga opciones a la hora de 

seleccionar su lectura de acuerdo con su elección y preferencia.  
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INTRODUCCIÓN  

 

A Finales del siglo XVIII nace una partícula dentro de la literatura, llamada 

“Realismo”, que refleja del deterioro social que vivía Europa. Sin embargo, no todo fue 

negativo para este periodo debido a que nuevas corrientes filosóficas nacía (positivismo, 

materialismo), al igual que nuevas ideologías (liberalismo, comunismo) y con ellos 

significativos avances en cuanto a la ciencia y a la técnica. A nivel literario surgen los 

primeros escritos realistas aún con ciertas tendencias romancistas, que recaen en los 

ideales arcaicos de lo objetivo. Finalmente, con el apogeo del Realismo a mediados del 

siglo XIX, cada escritor, se desenvuelve dependiendo de su contexto palpable, en este 

caso el escritor portugués José María Eça de Queirós en su obra “El crimen del Padre 

Amaro”, desarrolla en su prosa ciertas estructuras internas de la sociedad en cuanto a 

política, religión y moral. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Analizar de manera crítica las estructuras internas que devela Eça de 

Queirós en la Obra “El crimen del Padre Amaro” 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA PROPUESTA 

 

LAS ESTRUCTURAS INTERNAS COMO CONSECUENCIA  

DEL REALISMO EN LA OBRA DE EÇA DE QUEIRÓS  

El siglo XIX fue una época de grandes transformaciones en Europa gracias a la 

llamada segunda Revolución Industrial. En este período se genera grandes avances en el 

ámbito industrial, científico y tecnológico que permitieron, de manera radical, cambios 

en el medio circundante natural, en la cosmovisión humana, en el aparecimiento de 

nuevas políticas, nuevas ideologías y un nuevo estilo de vida en toda la sociedad. 

En un inicio la industria estaba basada en recurso económicos y organización 

familiar; pero, a medida que se iban expandiendo era difícil el control por parte del dueño, 

más aún, si se toma en consideración que estas empresas familiares producían ellas 

mismas la materia prima y productos intermedios que requerían. En vista de la 

imposibilidad de manejar todo un gran aparato industrial y considerando que los recursos 

económicos familiares no eran suficientes las empresas se ven en la necesidad de 

fusionarse con otras empresas que provean materia prima o productos intermedios y que 

aseguran la calidad del producto en toda la cadena de producción.  

Así las empresas familiares se dividen en acciones y raro será, a finales del siglo 

XIX, encontrar una empresa con un solo accionista. De esta manera se da inicio a una 

organización estructural del control de las empresas de manera científica la cual está 

dirigida por un delegado, administrador, y por toda una cadena de directores y operarios 

cuyo objetivo es dinamizar la empresa y alcanzar máxima producción y al final maximizar 

las utilidades.  Para ello se requiere: personal especializado en todas las áreas, 

estandarización o producción en serie de los productos, organización de los tiempos de 

producción, reducción de costos, ampliación de mercados, etc. 

En el ámbito tecnológico se puede evidenciar un gran desarrollo en los 

innumerables inventos de aquellas centurias. Esto permitió que una buena parte de la 

humanidad acceda a un nuevo estilo de vida repleto de comodidad y confort lo que 

produjo que muchos hombres, de aquellos tiempos, se llenen de admiración y gran 

optimismo frente a estos avances técnicos. 
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La tecnocracia convierte el poder de la ciencia en poder, al través del cual se 

revoluciona las relaciones humanas con todos sus elementos. 

Los avances científicos dan un gran impulso a las ciencias formales, naturales   y 

sociales. Hay avances significativos en la matemática y en la lógica (ciencias formales), 

en la química, física, astronomía, etc. (ciencias naturales) y en la sociología, antropología, 

filosofía, psicología, entre otras (ciencias sociales). Todas aportan con nuevos 

descubrimientos y permiten crear nuevas teorías que revolucionan la sociedad. 

El modelo científico positivista se transforma en la única garantía de verdad; de 

donde se dedujo que lo que no se pruebe empíricamente no es verdadero y por tanto no 

es real.  

Todos los avances mencionados dan un giro en el ámbito filosófico. Frente a 

propuestas cristianas e idealistas aparecen corrientes de tipo positivistas y materialistas 

que cambian la concepción de la realidad de manera radical. Se refuerza la absolutización 

de la verdad, en tal forma la razón se hace fuente y norma de la verdad; donde se concluye 

que lo no comprobable por la razón o lo no demostrable racionalmente no es real. 

 

El Positivismo de Auguste Comte plantea que el único medio de conocimiento es 

la experiencia comprobada y verificada a través de los sentidos. No hay otra verdad más 

allá que el mundo sensible porque la única verdad es la que nos proporciona la ciencia. 

Comte adopta un enfoque filosófico positivista en el cual hay que observar, clasificar y 

catalogar los fenómenos sociales y de todos los fenómenos el hecho religioso es algo 

superado; por lo tanto, el hombre se libera de un Ser exterior que le imponía leyes y 

principios, es simplemente libre.  Este planteamiento permite adoptar nuevos principios 

de los cuales se desprende una nueva manera de concebir el mundo y de vivir en él. La 

verdad depende de demostración empírica y lo que no está al alcance de esto no es real, 

así sucede con la metafísica y la religión. 

 

Al mismo tiempo, desde una perspectiva materialista y atea, Marx propone 

alcanzar el socialismo a través de una lucha de clases y esto queda expuesto claramente 

en el manifiesto comunista: “la historia de cualquier sociedad ha sido la historia de la 

lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, 

maestros de los gremios y sus oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos” (Marx & 
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Engels, 2007, pág. 9). En este pensamiento no cabe otra posibilidad, más que la 

revolución armada, para alcanzar la anhelada sociedad comunitaria y justifica este 

planteamiento señalando que la historia ha sido una continua lucha entre opresores y 

oprimidos. Es preciso señalar que, para fortalecer su doctrina, Marx considera que la 

religión es una ideología que se fortalece por la ignorancia de las masas populares y esto 

ha servido para que la clase burguesa domine, entonces es preciso, para una práctica 

revolucionaria una crítica a la religión sin esto no se podrá transformar la sociedad.  

 

Como se ha expuesto en líneas precedentes, en los diferentes temas, la segunda 

mitad del siglo XIX fue una época de cambios constantes, profundos y rápidos que 

influyeron de manera decisiva a todas las estructuras sociales. El ámbito cultura no fue la 

excepción y esto se reflejó de manera decisiva en la pintura, en la literatura, en el cine, 

teatro, etc.  

 

Una de las manifestaciones culturales de mayor trascendencia se dio en la 

literatura y de manera inédita, pues influenciada por los cambios, antes expuestos, se da 

una tendencia narrativa con un ingrediente social, política, religiosa, etc., describiendo la 

realidad tal cual se presenta, este hecho es inédito en aquella época, es una nueva visión 

una nueva manera de interpretar la realidad. 

 

Se abandona el idealismo Romántico para narrar lo común, lo cotidiano; en sí, lo 

que sucede en la vida real, de ahí el nombre de esta nueva corriente, Realismo literario, 

que mágicamente impregna a toda una generación. Esta nueva tendencia se nutre de los 

cambios que se generaron a todo nivel en aquella época ya que aportaron a los escritores 

material abundante para que los personajes de las obras develen todos los dramas 

humanos existentes. 

 

La literatura Realista abrió nuevas sendas y proyecto una nueva forma de ser del 

hombre, junto a la filosofía y otras ciencias.         

                   

En el ámbito literario, el Realismo supone una ruptura con la corriente anterior. 

Esta nueva corriente literaria se presenta con una manera distinta de mirar el mundo 

circundante e intenta trasladar la realidad, cruda, tal cual es a la novela, o al menos de 

manera verosímil, al cuento y a la poesía. Entre los máximos exponentes de esta corriente 
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encontramos a: de Henri Beyle (Stendhal), Honoré Balzac, Gustave Flaubert. Con ellos 

aparecen nuevas formas de pensamiento, que tienen como base algunas corrientes 

subliterarias del Realismo, tal es el caso del Realismo Romántico que es la transición 

entre: Romanticismo y el Realismo; el Realismo social, adoptado por Eca de Queirós, a 

manera de crítica y reflexión sobre las estructuras sociales propuestas en pleno siglo XIX, 

y finalmente el realismo psicológico, de Fiódor Dostoievski, que es la interpretación de 

la parte interna del ser humano.  

 

No obstante, hay que recalcar, que, aunque cada sub-corriente nace con fines 

diferente, ninguna se desliga de su fiel principio, peor aún de sus características y rasgos 

más comunes. 

La novela Realista debe ser verosímil, debe tener apariencia de verdadera para el 

lector se aproxime de manera clara a la realidad. La fidelidad descriptiva se ejerce en dos 

direcciones: los ambientes y la psicología de los caracteres.  

El novelista Realista adopta un punto de vista omnisciente; es decir, realiza 

comentarios o modifica situaciones, influyendo en la opinión del lector. Tiene 

conocimiento de las actuaciones de sus personajes: pensamientos, sentimientos, en 

ocasiones el autor adopta una actitud mediática y tiende a desaparecer. Maneja un 

conocimiento absoluto de toda la trama. 

Se descubren lacras de la sociedad con una actitud crítica, que responderá en 

cada caso a la orientación ideológica del autor. Renace la idea de un “arte útil”, esto es, 

la novela debe contribuir al cambio de la sociedad, en un sentido o en otro.  

Los temas tratados son muy variados: la política, el trabajo, las cuestiones morales, los 

ideales de libertad y opresión, la vida de los barrios bajos, la vida de la burguesía, el 

interior personal, etc.   

Los escritores rigurosamente se rigen a la técnica de la observación y 

posteriormente a la recopilación de datos para reflejar la realidad social con el objetivo 

de transformarla. Entonces encontramos dos tendencias ideológicas  bien definidas al 

interior de este movimiento: Por un lado, los conservadores, que pretenden seguir 

arquetipos caducos e intentan volver a ese mundo preindustrial mostrando, al igual que 

los socialistas utópicos, intentando enmascaras una realidad amable; por otro lado 
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encontramos a los liberales que siempre inconformes con lo establecido propugnan por 

una nueva sociedad más justa, y para alcanzar este objetivo muestran la realidad cruda, 

como se presenta día a día.  

La novela Realista gira en torno a la vida de personajes, importantes y adinerados, 

de clase media y con algo de recursos y de pobres y marginados, de la sociedad. De ellos 

se tienen en consideración sus logros sus inquietudes, sus tristezas, sus inquietudes, su 

pobreza y su riqueza. Sus personajes, por lo general, suelen ser individuos abocados a una 

realidad social que se enfrentan a ella como héroe en la cual puede ser derrotado o a veces 

resulta vencedor. El elenco es numeroso y representan a todas las clases sociales. 

El Realismo literario adopta un rasgo característico denominado verisimilitud y 

para alcanzar este objetivo utiliza varios recursos; como las descripciones minuciosas, la 

aparición de personajes importantes en diferentes obras del mismo autor, los personajes 

no todos son reales, la acción se da en lugares conocidos y en fechas que coinciden con 

la realidad histórica, su lenguaje varía conforme a la clase social del personaje y 

finalmente el autor adopta el papel de cronista omnisciente. 

 

Estructuras sociales internas de la obra  

 

El punto más crítico de la novela es el hecho religioso que siendo un elemento 

constitutivo del ser humano, bajo cualquier forma, sirvió en aquel siglo, y en gran parte 

de Europa, como un instrumento que utilizó la iglesia y sus representantes para 

beneficiarse y beneficiar a las clases dominantes. 

El obispo, el chantre (gobernador del obispado), el canónigo Dias y otros clérigos 

de bajo rango aprovecharon además del poder de la Iglesia, su sagrado sacerdocio para 

cometer las peores atrocidades. Si algo iba contra su interés, era demoníaco, si alguien 

era solidario por humanista y no comulgaba con el clero era un hereje, si una mujer por 

amor se entregaba a un hombre casado o simplemente no cumplía con el sacramento del 

matrimonio era tachada de concubina, y si un clérigo enamoraba a una mujer y convivía 

con ella en secreto simplemente no pasaba nada y seguía siendo una guía espiritual de 

todos los incautos feligreses. 
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Eran los elegidos, los que tenían el poder del cielo y la tierra.  Manejaban a su 

antojo las vidas temporales y espirituales de su grey. Les obligaban a pagar diezmos, a 

ser generosos y caritativos con la Iglesia y desde muy tiernas edades aprendían sus 

doctrinas y catecismo. 

La religión se volvió oscurantista, en el sentido que reprobó y no aceptó los 

avances científicos, las nuevas ideologías y filosofías ajenas a sus postulados. Esto hace 

notar Queirós en la boca del doctor Gouveia cuando este arremete en contra del abad 

Ferráo, cuestionando, la formación del sacerdote:, “Para qué sirve sino evitar todo 

conocimiento  y toda idea que sea capaz  de sacudir la fe católica; esto es, la supresión 

forzada del espíritu  de indagación y de examen, por tanto de toda ciencia real y 

humana…” (Queirós Eça, 2008, pág. 539).  El abad intento refutar estos planteamientos, 

pero se dio cuenta que sus argumentos se fundaban en textos bíblicos, en teología y 

filosofía medieval de los padres de la Iglesia que distaban mucho del pensamiento fresco 

y renovado del médico. 

 

Después de la derrota de los absolutistas, la política portuguesa del siglo 

XIX estuvo marcada por las ideas liberales y en la obra de Eca de Queirós, “El pecado 

del padre Amaro”, en varios pasajes se adentra en esta realidad estructural que vive la 

sociedad portuguesa; así se refleja, en la rabia que afloraba en el clérigo Miguéis cuando 

escuchaba a los partidos liberales. Sabemos que uno de los enemigos más decididos del 

liberalismo fue la Iglesia, pues había sido testigo de una concepción laica que llevó 

adelante la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, por ello el papa Gregorio XVI 

condenó junto a otras ideologías al liberalismo, en la Encíclica, sobre los errores 

modernos (Mirari Vos). 

El Tío Patricio es un personaje liberal, que aparece en la obra, y cada vez que se 

cruza con un cura se ponía realmente furioso demostrando su malestar frente a esos 

clérigos lascivos y glotones que representaban a la iglesia y que él, como buen liberal, los 

detesta. 

Cuando al padre amaro va a Lisboa a pedir cambio se aprecia la relación existente 

entre la burguesía, que ostenta el poder político, y la iglesia, por ello, Amaro busca a 

Joana; a quien conoció toda su infancia pues es hija de la marquesa de alegros, y ahora 

esposa del conde de Ribamar, el cual era concejero de estado influyente con pues había 
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sido dos veces ministro del reino.  A él acude el clérigo para pedirle que interponga sus 

buenos oficios antes las autoridades civiles y eclesiásticas. 

 El conde Ribamar, instruido por su esposa, aprovecha una reunión que tiene con 

el ministro de la nación y otro alto funcionario del estado para plantear el requerimiento 

del joven clérigo. En esa ocasión, Amaro es presentado a dichas autoridades y el señor 

ministro le recomienda realizar una petición al señor obispo, a lo cual Amaro responde: 

afirmativamente. Queirós hace entrever como el poder religioso y político van de la mano 

en la sociedad portuguesa del sigo XIX, es una relación incestuosa que permite proteger 

intereses y privilegios mal ávidos por estas dos estructuras sociales; de ahí que, el 

encargado, en último término de hablar con el obispo, de la petición de cambio del padre 

Amaro, va a ser el señor Correira, ministro de la nación, que tiene poder en el gobierno y 

en la iglesia. Gracias a esta intercesión el nuevo párroco de la catedral es el joven padre 

Amaro Vieira. En la obra, Queirós, intenta mostrar la corruptela de los poderes fáctico 

que solo busca interese de grupo para lo cual se alían buscando obtener el máximo 

provecho; y no les interesa más que mantener sus prebendas en detrimento de las clases 

desposeída que son la mayoría de la sociedad. 

En la obra todos los personajes muestran una decadencia moral, nadie queda fuera 

de esta crítica. Aparentemente el mal es más persistente en el actuar del ser humano. Todo 

es puesto en tela de duda; las instituciones, el clero, los creyentes, etc., y no hay personas 

probas que rescaten valores y principios que sirvan de modelo a seguir. 

La ciudad de Leiria es muestra de esta decadencia moral; esta, está en el 

imaginario de sus habitantes por lo que, todo está permitido. Pretenden mantenerlo oculto, 

como en el caso de los dos protagonistas, pero ellos mismos se encargan de develarlo 

haciendo más repugnante su conducta. 

Los políticos utilizan cualquier artimaña para alcanzar el poder; llegan a acuerdos, 

independientemente de sus ideologías. Lo clérigos, utilizan la religión para obtener 

beneficios, favores y disfrutan a sus anchas de todos sus privilegios. Los piadosos 

creyentes y pueblo en general sacan provecho del otro utilizando pasiones malsanas como 

el chisme y la intriga. 

Hay una escandalosa transmutación (cambio) de valores éticos y morales ha 

valores básicos, elementales e intelectuales; pero tienen mayor resonancia en la vida 
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diaria valores negativos que podemos ver en la inmensa cantidad de personajes que nos 

presenta la obra. Esto no contribuye al desarrollo eficaz del ser humano; lo posta en la 

mediocridad, en un pensamiento débil, a la carta, a lo que venga y por ello la gran mayoría 

de la población es fácil de manipular. No hay un ideal de perfección, de convivencia 

armónica y quienes están llamados a enarbolar esta bandera utilizan la institución para 

mantener el statu. Y peor todavía tienen una doble moral, por la mañana celebran misa y 

en la noche se acuesta con su amante. 
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