
 

La oración compuesta. El Realismo literario. 

El diálogo. Estilo directo e indirecto 
 
El diálogo consiste en una conversación entre dos o más personas 
denominadas interlocutores.  

Dos personas que se intercambian opiniones, pensamientos... Se caracteriza 
por frases cortas y sin complejidad. Se pueden omitir palabras o cometer 
errores ya que se hace de forma oral.  

El diálogo se mantiene oralmente pero también se 
puede reproducir por escrito, para ello se emplean 

los géneros narrativos, especialmente el cuento o la novela, y es el medio 
usado para escribir teatro. El diálogo escrito se puede presentar de dos 
formas: con estilo directo o indirecto:  

Estilo directo reproduce las palabras exactas de los 
interlocutores, para indicarlo se colocan guiones, o 
bien se encierran las expresiones textuales entre 
comillas. Un ejemplo de lo anteriormente explicado 
lo encuentras en la obra de Eduardo Mendoza "La 
ciudad de los prodigios":  

- ¿Qué hora es? - preguntó Onofre. 
- Las cinco y media, poco más o menos - respondió el 
cura -. Eh, ¿qué haces? -agregó viendo que Onofre intentaba levantarse. 
- He de ir a la Exposición -respondió éste. 
- Olvídate de la Exposición. Tendrá que pasar sin ti -dijo mosén Bizancio. 

Estilo indirecto, en cambio, reproduce la conversación pero no de forma 
textual. Observa este ejemplo en la obra de Miguel Delibes "El hereje": 

Don Bernardo replicaba que las cosas marchaban solas y había que dejarlas; que el 
secreto de la vida estribaba en poner las cosas a funcionar y dejarlas luego para que 
avanzasen a su ritmo. Pero Ignacio argumentaba que tenía el almacén abandonado y 
que a Dionisio Manrique le faltaban luces para sustituirle. 

En el texto hablan dos personajes, pero sus palabras no se reproducen textualmente 
sino que se cambian las personas y los tiempos verbales. Así Ignacio habría dicho textualmente:  

-"Tengo (1ª pers. presente) el almacén abandonado y a Dionisio Manrique le faltan (pres.) luces 
para sustituirme (1ª pers.)". 

Pero en estilo indirecto se ha convertido en: 

"...que tenía (3ª pers. pretérito) el almacén abandonado y que a Dionisio Manrique le faltaban (pret.) 
luces para sustituirle (3ª pers.)".  

En los diálogos escritos es necesaria la intervención del narrador para orientar al lector. 
El narrador se expresa a través de los llamados verbos de lengua que suelen ir en tiempo 
pasado. Así, en los textos de los ejemplos, encontramos estos verbos de habla: 
preguntó, respondió, dijo; replicaba, argumentaba. 

La tertulia, el debate o el coloquio son modalidades de diálogo oral. También lo es la 
entrevista periodística. Entre los géneros literarios, el teatro se escribe en forma de 
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diálogo, en estilo directo: 
 

Miguel Mihura: Tres sombreros de copa. 
DON ROSARIO. - Pase usted, don Dionisio. Aquí, en esta habitación, le hemos 
puesto el equipaje.  
DIONISIO. - Pues es una habitación muy mona, don Rosario. 
DON ROSARIO. - Es la mejor habitación, don Dionisio. Y la más sana. El balcón da al 
mar. Y la vista es hermosa. - Yendo hacia el balcón-. Acérquese. Ahora no se ve bien 
porque es de noche. Pero, sin embargo, mire usted allí las lucecitas de las farolas del 
puerto. Hace un efecto muy lindo. Todo el mundo lo dice. ¿Las ve usted? 
DIONISIO. - No. No veo nada. 
DON ROSARIO. - Parece usted tonto, don Dionisio. 
DIONISIO. - ¿Por qué me dice usted eso caramba? 

  
 

Para saber más 

1. Estilo directo e indirecto. 
Encontrarás una aclaración oportuna sobre el estilo directo y el estilo indirecto accediendo a 
este enlace: 
http://www.escuelai.com/gramatica/estilo-directo.html [versión en caché] 
2. Estilo indirecto. 
Con esta página podrás profundizar en el concepto de Estilo indirecto y comprenderlo mejor 
gracias a sus ejemplos. 
http://www.escuelai.com/gramatica/estilo-indir.html [versión en caché] 
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Estudio de la lengua. La oración compuesta 
 
Las oraciones simples se pueden unir formando otras complejas que poseen dos o 
más predicados. 

  

  
A cada una de estas oraciones dentro de la oración compleja se las denomina proposiciones.  
 

Cada proposición posee una estructura oracional; es decir, tiene un sujeto y un predicado.  

Existen tres formas diferentes de relación entre dos oraciones estas son:  

Yuxtaposición: las oraciones se suceden sin ningún elemento de relación y todas poseen la 
misma categoría gramatical.  

Por ejemplo, de la oración simple " María expuso" podrían originarse 
oraciones complejas como: " María expuso que su dimisión era 
definitiva"/ "María expuso y abandonó la sala"... 

Por ejemplo:  
María expuso / que su dimisión era definitiva / y abandonó la sala.  
Proposición 1 / Proposición 2 / Proposición 3 
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Coordinación: las proposiciones se unen mediante un elemento de relación y poseen la 
misma categoría gramatical.  

Subordinación: una o varias proposiciones cumplen una función dentro de la oración.  

Los elementos de relación que sirven de nexo entre las proposiciones son las preposiciones y las 
conjunciones.  

 

Para saber más 

1. Coordinadas y subordinadas. 
Esta página Web te ofrece un esquema claro de la tipología de las coordinadas y las 
subordinadas. 
http://lupus.worldonline.es/glez-ser/apuntes/comp.htm [versión en caché] 

  

Por ejemplo:  
ORACIÓN SIMPLE / ORACIÓN SIMPLE 
María presento su dimisión / , / / ; / / . / Alberto rechazó sus argumentos 

Por ejemplo: 
ORACIÓN SIMPLE / Nexo / ORACIÓN SIMPLE 
María presentó su dimisión / y / abandonó la sala. 

Por ejemplo: 
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Vocabulario y ortografía. Los vulgarismos 
 
Por vulgarismo se entiende aquel tipo de pronunciación y modificación gramatical o 
de vocabulario que se separa de lo que se acepta como norma, y que se aleja de lo 
conocido como norma culta. 

  

Generalmente el vulgarismo es el resultado de una incorrecta 
expresión derivada de la falta de formación. En otras ocasiones se 
pueden emplear vulgarismos de forma intencionada porque pueden 
resultar adecuados y expresivos en situaciones determinadas. Son los llamados 
vulgarismos intencionados. Entre los vulgarismos más corrientes encontramos: 
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Añadir, omitir o alterar vocales como: amoto, arradio, carnecería, medecina...  
Alterar, omitir o cambiar de posición consonantes, por ejemplo: esparatrapo, pa, probe...  
Pronunciar una g o b ante diptongos que comienzan por u como por ejemplo: güevo, 
cacagüete, güeso...  
El dequeísmo, es decir, el uso innecesario de la preposición de en diferentes expresiones como 
por ejemplo: te digo de que...  
Emplear deformaciones morfológicas como: andé por anduve, haiga por haya, llegastes por 
llegaste...  

Pérdida de la /d/intervocálica como por ejemplo peazo, o en palabras terminadas en -ado 
como pintao, llegao... Este vulgarismo esta muy extendido y en algunas zonas forma parte del 
habla familiar.  
La /d/ en posición final es otro caso que induce a vulgarismos tanto en su omisión en la 
pronunciación familiar como su alteración pronunciándola como z: Madrí o Madriz.   

 

Para saber más 

1. Vulgarismos. 
Este documento te proporciona un esquema sobre los niveles del lenguaje, donde podrás 
consultar las características y rasgos del nivel vulgar. También te permite realizar ejercicios 
prácticos. 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/niveles.htm 
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Literatura: Realismo y Naturalismo 
 
Los hechos políticos de 1868 y la Restauración Borbónica producida en 1875 
provocaron el nacimiento de la novela realista. Sus autores volcaron en este género 
toda su ideología ya fuera conservadora o liberal. La primera novela realista es "La 
fontana de oro" de Galdós.  

 

Las características principales de este movimiento literario son: 

La descripción minuciosa de la realidad circundante. Los escritores realistas afirmaban que 
para escribir una buena novela previamente había que observar todos sus detalles.  
El escritor parece mantenerse al margen de su relato, sin embargo se aprecia su ideología por 
la forma de tratar los personajes que le son ideológicamente afines.  
Utiliza una expresión copiada de la realidad caracterizando cada personaje con su variedad 
lingüística.  
Se potencia el tema religioso que ya había sido tratado en las novelas románticas pero que 
ahora se retoma por los escritores liberales y conservadores. Unos para atacar al clero y otros 
para defenderlo.  
Otros temas que aparecen son: el caciquismo, el enfrentamiento campo-ciudad y las 
diferencias sociales. Todos estos temas se tratarán desde posturas ideológicas antagónicas.  
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El enfrentamiento ideológico divide a los novelistas en dos bandos: Pedro Antonio de Alarcón, José 
María Pereda, el padre Luis Coloma, y Fernán Caballero; del lado conservador; y Benito Pérez 
Galdós, Clarín, Palacio Valdés y Blasco Ibáñez del lado liberal.  

El escritor egabrense Juan Valera, el mayor de la joven generación realista se mantiene al margen de 
estas disputas, preocupado más por el estudio del carácter humano y de su conducta. 

  

 

Para saber más 

1. Novelistas realistas. 
Esta página Web te ofrece la posibilidad de leer fragmentos de las obras de Galdós, Clarín, 
Juan Valera, José María de Pereda y realizar ejercicios prácticos. 
http://roble.cnice.mecd.es/~msanto1/lengua/ 
2. Realismo literario. 
Gracias a este documento profundizarás en las características del Realismo literario.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo 

  

Área de Lengua - Módulo IV 

Naturalismo  

A finales del siglo XIX, el Realismo evolucionó hacia el Naturalismo, iniciado en Francia por Emilio 
Zola e introducido en España por Emilia Pardo Bazán, en medio de una gran polémica. El naturalismo 
presenta un retrato más crudo de la realidad y de los personajes, deteniéndose en los aspectos más 
sórdidos y desagradables. Pretende incorporar a las novelas las novedades científicas de su tiempo: el 
darwinismo, la genética. Y es precisamente eligiendo personajes y ambientes degradados como mejor 
se muestra el peso de la herencia y del medio social como determinantes del carácter y la conducta del 
individuo (determinismo). 

 

La influencia naturalista se muestra en la propia Pardo Bazán, en Clarín, en las últimas novelas de 
Galdós y, especialmente, en Vicente Blasco Ibáñez. 
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Para saber más 

1. Naturalismo. 
Mediante esta página Web profundizaras en el concepto de Naturalismo literario. 
http://www.spanport.ucsb.edu/faculty/jefferso/NTRLSMO.S30.htm [versión en caché] 
2. Emilio Zola. 
Con esta página Web conocerás mejor al autor naturalista Emilio Zola, ya que te incluye su vida 
y obra. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Zola [versión en caché] 
3. Emilia Pardo Bazán: biografía. 
A través de este documento podrás leer la biografía de Emilia Pardo Bazán. 
http://www.msu.edu/~wilso122/bazan/biograf.htm [versión en caché] 
4. Emilia Pardo Bazán: obra. 
Este documento te da la posibilidad de conocer toda la obra de la autora. 
http://www.msu.edu/~wilso122/bazan/lista.htm [versión en caché] 
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Principales prosistas del realismo: Juan Valera y Benito Pérez Galdós. 
 

Juan Valera nace en Cabra, Córdoba. De familia noble recibe una 
educación cuidada y desempeña cargos diplomáticos en Europa y 
América. Llevó a la escritura la elegancia y refinamiento que lo 
caracterizaban. Sus novelas, cuya producción comenzó ya mayor, 
poseen excelentes retratos femeninos. No sólo escribió novelas sino 
también cuentos, algunas obras de teatro y numerosos ensayos. 
"Pepita Jiménez"fue su primera novela y la más lograda. En ella nos 
relata la progresiva pasión amorosa que un seminarista, don Luis, 
sufre por una joven viuda, Pepita. A continuación, incluimos otras de sus obras también dignas 
de mención: "El comendador Mendoza" (1877), "Juanita la Larga" (1869) y 
"Morsamor" (1899). 

Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria y es el 
escritor más fecundo de todo el siglo XIX. Marchó a estudiar derecho a 
Madrid donde pasó la mayor parte de su vida. Su obra supone un 
retrato de la sociedad del siglo XIX donde quedan reflejadas todas las 
capas sociales y todos los hechos importantes de su época.  

Su obra narrativa se puede clasificar en: 

Novelas de tesis donde Galdós ataca el fanatismo religioso y la intransigencia política: "Doña 
Perfecta" es la obra que culmina este grupo. 

La serie Novelas contemporáneas, que representan la culminación de su arte novelesco. A 
esta etapa pertenecen novelas como "Fortunata y Jacinta" (1886-87) o "Miau" (1888) donde 
se mezclan elementos costumbristas, cervantinos, quevedescos...  

Etapa espiritualista; con este nombre se incluyen las novelas que Galdós escribió en la 
década de los 90. Ha cambiado nuevamente su actitud y se mostrará muy próximo al 
cristianismo con obras como "Nazarín" (1895) o "Misericordia" (1897). 

Aparte se consideran los Episodios Nacionales, 46 episodios divididos en cinco series donde 
pululan más de dos mil personajes y abarca setenta y cinco años de la historia de España, 
desde 1805 hasta 1880. En definitiva, un recorrido por la historia nacional más reciente, pero 
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vista desde la óptica de las personas corrientes y no desde la perspectiva de los grandes 
personajes. 

 

El estilo de Galdós es suelto, espontáneo, hábil para la caracterización de los personajes. Galdós 
domina todos los registros lingüísticos, aunque a veces da la impresión de tener un estilo descuidado 
en la forma.  

 

Para saber más 

1. Juan Valera. 
A través de esta página conocerás más datos sobre vida y la obra de Juan Valera. 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Valera/autor.shtml [versión en caché] 
2. Benito Pérez Galdós: vida.  
Esta página Web le dedica al novelista canario un amplio espacio para que amplíes tus 
conocimientos en la vida de este autor. Además podrás acceder a ediciones digitales de sus 
obras: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/galdos/index.shtml 
3. Benito Pérez Galdós: obra. 
En esta página encontrarás un recorrido claro y amplio por la obra de Benito Pérez Galdós. 
http://www.spanisharts.com/books/literature/galdos.htm [versión en caché] 
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Otro prosistas del realismo: Leopoldo Alas Clarín 
 
Leopoldo Alas "Clarín" nació en Zamora, pasó su infancia en León y Guadalajara, 
cursó el bachillerato en Oviedo y Derecho en Madrid. En la capital de España 
entrará en contacto con el mundo literario y artístico, y comenzará a publicar sus 
primeros artículos. Una vez doctorado, volvió a Oviedo tras obtener en 1883 la 
cátedra de Derecho Canónico. 

En Clarín distinguimos dos facetas: su labor como crítico y su labor como 
narrador. Como crítico publicó varios artículos, pero sobresalió especialmente por 
los de su crítica literaria. Clarín, temido por los escritores de su época, censuraba la 

vulgaridad y el mal gusto en un intento de elevar el nivel cultural de un país en declive. Entre sus 
grandes obras críticas están los artículos recogidos bajo el nombre de "Solos de Clarín". 

Como narrador, escribió cinco novelas cortas, más de noventa cuentos, y sólo dos novelas extensas: 
"La Regenta" y "Su único hijo". 

La Regenta es, con diferencia, la obra cumbre de Leopoldo Alas y una de las mejores novelas 
de la literatura española decimonónica. La obra es un retrato de la sociedad de la Restauración 
en una ciudad de provincias, Vetusta, nombre bajo el que se oculta la ciudad en que tantos 



años viviría Clarín, Oviedo. La trama central es el adulterio de una mujer joven e inexperta, Ana 
Ozores.  

 

Los personajes principales: 

Ana Ozores, la regenta, una bella joven casada con un hombre mayor y bondadoso, que era 
regente (un tipo de magistrado) de la Audiencia. Su soledad le lleva a buscar refugio en la 
religión, bajo la guía espiritual del magistral de la catedral, Fermín de Pas.  
Fermín de Pas, magistral (canónigo predicador) de la catedral: un hombre inteligente, soberbio 
y ambicioso, enamorado de Ana Ozores.  
Álvaro Mesía, un donjuán cuyo reto será seducir a la regenta. La disputa con el Magistral por 
la posesión física de Ana nos la plantea Clarín como una lucha entre: el liberalismo y la Iglesia. 
Después de conseguir a Ana, lo hace público y mata en un duelo al marido.  

   

 

Para saber más 
1. Leopoldo Alas "Clarín. 
Visita esta página para conocer más datos sobre vida y la obra de "Clarín" y entra en los 
fragmentos seleccionados para leerlos. 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1587 [versión en caché] 

  

Área de Lengua - Módulo IV 


