
El realismo sucio es un movimiento literario surgido en Estados Unidos en los años 70 y 80 del siglo XX. 

Está caracterizado por su minimalismo y su parquedad en el uso del lenguaje. 

Las historias que nos cuenta elrealismo sucio prescinden del exceso de adjetivos, de situaciones 

imaginarias y de grandes historias. Como su propio nombre indica, las historias están centradas en la 

simple y sucia realidad cotidiana que nos rodea. Las vidas mediocres, sucias y grises de sus protagonistas 

bien se identificaron con cientos de lectores que lanzaron al éxito a escritores como Charles 

Bukowski, Raymon Carver o Richard Ford. 

Las obras del realismo sucio hablan de la vida común y traslada al lector a escenas de cotidianidad con 

un uso del lenguaje muy directo y llano. Tanto es así, que las escenas sexuales se tornan crudas y carentes 

de tensión sexual y son descritas con un lenguaje siempre directo y conciso. 

De igual forma,  los protagonistas de estas historias son los ANTI HÉROES, una figura fundamental en 

la literatura norteamericana y que el realismo sucio describe como personajes ausentes, perdidos en la 

sociedad, desesperados y rutinarios. Pero quizá, si hablamos de en términos de éxitos y fracasos, los anti 

héroes se tornan representantes del fracaso del estilo de vida americano. Representantes del aquí y ahora y 

de los momentos simples de la vida, buenos y malos. 

RAYMOND CARVER: (Clatskanie, 1938 - Port Angels, 1988) Escritor 

estadounidense cuyos relatos breves impusieron en su país un modelo narrativo 

denominado por la crítica "realismo sucio", porque sólo trataba temas cotidianos 

(sin nada heroico o excepcional) con un estilo seco y sin concesiones metafóricas. 

Para mantener a su esposa y a los dos hijos de ambos tuvo que aceptar trabajos de 

poca monta (asistente de una gasolinera, portero...) durante una etapa de su vida 

cuya inestabilidad económica lo marcaría para siempre. En 1958 empezó a 

interesarse seriamente por la narrativa después de haber asistido a un curso de 

escritura creativa en el Chico State College. Publicó sus primeros cuentos cortos en 

revistas, mientras estudiaba en el Humboldt State College de California, en 1963. 

Carver declaraba que eran tantas sus preocupaciones con los niños que apenas 

tenía tiempo para escribir, lo que determinó la brevedad de sus cuentos y que 

descartase la novela como género. Empezó a beber descontroladamente a partir de 

1967 y hasta 1977, y llegó a ser incluso hospitalizado por alcoholismo.Los 

personajes de sus relatos son pequeños seres atrapados en situaciones sórdidas de 

la vida corriente: gente sin empleo, abúlicos, perdedores por naturaleza, 

trabajadores pobres, caracteres nerviosos y grises. Sus escenarios son hogares 

donde los matrimonios se aman y se odian, o bares donde la existencia de los 

marginales y alcohólicos transcurre sórdidamente, o vecinos cuyas vidas se 

relacionan aleatoriamente, al estilo de Chejov, su maestro preferido. Sin embargo, 

entre tanta oscuridad y falta de sentido, a veces brota una luz de esperanza, o un 

detalle de horror, rasgo que confiere al estilo de Carver una personalidad 

inconfundible. Algunos cuentos están construidos dentro de la estética minimalista 

(pocos recursos en el menor espacio), como pequeños marcos para situaciones 

rápidas y apenas importantes a primera vista. Algunos críticos lo han considerado 

como "el mejor escritor de cuentos cortos desde Hemingway". En el marco de estos 

presupuestos vitales y estéticos escribió libros como Catedral (1984) o De qué 

hablamos cuando hablamos de amor (1981), y también interesantes volúmenes de 

poesía. Sus poemas parecen una extensión de sus cuentos en el sentido del 

prosaísmo, pero se abren más a un mundo lírico de objetos, sensaciones y paisajes. 

Murió en plena madurez creativa, poco antes de cumplir los cincuenta años, a causa 
de un cáncer de pulmón. 
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