
LITERATURA INTERNACIONAL

Escritor francés nacido en 1840 en París, donde murió en 1902. Hijo de 
un ingeniero civil italiano que a su muerte dejo a la familia en la pobreza. En 
el colegio coincidió con Paul Cézanne y los hermanos Goncourt. No consiguió 
terminar el bachillerato y comenzó a trabajar como empleado en la editorial 
Hachette.

Publicó su primera obra en 1864 bajo la influencia del romanticismo. Pero 
en 1867 presentó su primera novela propiamente naturalista. Interesado por 
los experimentos científicos sobre la herencia, quiso escribir una novela que 
penetrara en todos los aspectos de la vida humana, dando a esta nueva escuela 
de ficción literaria el nombre de naturalismo con el que pretendía hacer un 
análisis científico como los que habían hecho Charles Darwin y Karl Marx.

Escribió una serie de veinte novelas entre 1871 y 1893. Fue calificado de 
obsceno y criticado por exagerar la criminalidad y el comportamiento a menudo 
patológico de las clases más desfavorecidas. La taberna (1877) es un estudio 
sobre el alcoholismo; Nana, basada en la prostitución; Germinal (1885), relato 
sobre las condiciones de vida de los mineros; La bestia humana (1890), donde 
analiza las tendencias homicidas; y El desastre (1892), un relato sobre la caída 
del Segundo Imperio.

Es autor también de varios libros de crítica literaria en los que ataca a los 
escritores románticos. El mejor de sus escritos críticos es el ensayo La novela 
experimental (1880) y la colección de ensayos Los novelistas naturalistas 
(1881). En enero de 1898 se vio envuelto en el caso Dreyfus, con la famosa carta  
J’accuse (‘Yo acuso’), en la que arremete contra las autoridades francesas por 
perseguir al oficial de artillería judío Alfred Dreyfus, acusado de traición. Tras la 
publicación de esta carta, fue desterrado a Inglaterra durante un año.
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