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ENSAYO SOBRE LA EXISTENCIA DE INTERNET 

Internet nos ha cambiado la vida a todos, cuando yo era pequeña, si tenías alguna duda o 

consulta, no te quedaba más remedio que consultar el diccionario enciclopédico de tu casa, 

eso si tenías, que la verdad, era lo más frecuente. Era un mamotreto de múltiples tomos que 

ocupaba todos los huecos del mueble del salón salvo la televisión que ocupaba el resto. 

Después vino la Encarta, tras la democratización de la informática, la gente empezó a tener 

ordenadores en casa, el famoso Pentium, aquello no tenía internet, pero procesaba textos que 

era una gloria, especialmente si antes, como yo, habías tenido un Amstrad de pantalla verde. 

Pero, un día, llegó internet, aquello era un milagro, chats, webs para consultar, a velocidad 

tortuga, pero nos valía. De hecho, eran lentos, muy lentos, pero nos hacían alucinar. 

¿qué decir de ahora? Nadie puede vivir sin internet ni Smartphone, la tele es plana y ya no hay 

espacio para el tocho de enciclopedia, colgamos fotos, formamos redes sociales, vemos series, 

hablamos con amigos y familia que viven lejos. 

¿Es el invento más importante de la historia? Seguro que no, pero es de los que más ha 

revolucionado el mundo y nuestra vida. 

NOVELA ENTRE 1936-1980 

La novela, después de la Guerra Civil, se desarrolló desde la perspectiva ideológica del bando 

vencedor, centrándose en la descripción costumbrista de los ambientes de la burguesía. 

(Ignacio Agustí, Juan Antonio Zunzunegui, José Mª. Gironella, G. Torrente Ballester con Javier 

Mariño). También se practicó una novela humorística, continuadora de la etapa anterior al 36 

(Wenceslao Fernández Flórez, El bosque animado). 

 

Este discutido páramo cultural de la posguerra quedó sacudido en 1942 por La familia de 

Pascual Duarte de Camilo José Cela, con un tremendismo que se anclaba en la picaresca y el 

naturalismo decimonónico. Con todo abrió camino para una novela de planteamientos 

existencialistas, entre las que destacan Nada, de Carmen Laforet y La sombra del ciprés es 

alargada, de Miguel Delibes. 

 

La colmena, de Cela, (publicada en 1951 en Buenos Aires a causa de su prohibición en España) 

abre el camino a la novela social de los años cincuenta, a la que se sumarán también Miguel 

Delibes con Las ratas y Torrente Ballester, con la trilogía Los gozos y las sombras. Se preocupa 

por los problemas sociales, ya sea en la industria urbana o el empobrecimiento rural. Para los 

nuevos cultivadores se acuñó la denominación de "Novelistas del medio siglo" o "Generación 

del 50". Mantienen lazos de amistad, son militantes o simpatizantes de partidos de izquierdas. 

Se dividen en dos grandes tendencias: el realismo objetivista, (próximo al noveau roman 

francés) con un mayor equilibrio entre lo literario y lo social, centrado en los problemas del 

hombre como ser individual, y el realismo crítico, cercano al neorrealismo italiano, con un 
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compromiso político claro que atiende a los problemas de los grupos sociales, no individuales. 

Del primero destacaremos El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, que refleja la forma de hablar 

de la juventud madrileña de los cincuenta; Entre visillos de Carmen Martín Gaite, que denuncia 

la situación de la mujer en las ciudades provincianas o Gran sol, de Ignacio Aldecoa, que 

muestra las duras condiciones de los barcos pesqueros en los caladeros del Atlántico Norte. 

Del segundo, Dos días de septiembre de José Manuel Caballero Bonald se fija en los jornaleros 

y terratenientes andaluces, al igual que La zanja de Alfonso Grosso. Jesús López Pacheco en 

Central eléctrica muestra las contradicciones del progreso técnico con el mundo rural, los 

obreros y los técnicos, la desigualdad entre las clases sociales.  El agotamiento de la novela 

social vino fundamentalmente por el descuido de los valores literarios frente a los sociales 

(“novela de la berza” se llamó despreciativamente). 

 

            Tiempo de silencio de Luis Martín Santos en 1962 da paso al experimentalismo y la 

renovación formal de la novela, que ya se había producido antes en Europa y Norteamérica 

(por influencia de autores europeos como Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Dos Passos) e 

Hispanoamérica (Realismo mágico). Esta renovación afecta a toda la concepción de la novela 

con múltiples perspectivas narrativas, temporales o espaciales) y pretende reflejar la nueva 

realidad de un mundo actual conflictivo, si bien temáticamente no se deja el contenido social, 

a veces difícil de ver por la complejidad de las técnicas narrativas. A ella se sumarán los autores 

de las generaciones anteriores. Así Cinco horas con Mario, de Delibes, un largo monólogo 

interior a cargo de Carmen que vela el cadáver de su marido. O San Camilo, 1936, de Cela, 

donde un hombre ante un espejo, en un monólogo interior libre, a modo de collage,  narra los 

sucesos de esos días. Gonzalo Torrente Ballester en La saga/fuga de J.B.  parodia incluso las 

técnicas experimentales de estos años.  

 

Juan Goytisolo, iniciado en la novela social, aportará a esta novela experimental la “trilogía de 

Mendiola”, encabezada por Señas de identidad y cerrada con Juan sin tierra, con un final en 

caracteres árabes que para un lector árabe sería el principio. Juan Benet en Volverás a Región 

y Una meditación (escrita originalmente en un rollo de papel continuo) relata la degradación 

de un espacio mítico-imaginario, Región, que no es otro que España. Juan Marsé en Últimas 

tardes con Teresa, de menor complejidad técnica que las anteriores, cuenta la relación 

amorosa entre dos personajes de distinta condición. 

 

Finalmente, hay que mencionar la novela en el exilio. Sus autores seguían el proceso 

rehumanizador y el compromiso social de los años 30, tras abandonar la deshumanización de 

los años 20. En esta línea se encuentra la literatura de Ramón J. Sender, Max Aub, Francisco 

Ayala, Rosa Chacel, quienes al acabar la guerra marchan al exilio por su apoyo a la República. A 

ellos habría que sumar a algunos otros, como Arturo Barea, con su trilogía La forja de un 

rebelde. En general, su obra se realiza al margen de la literatura que se hace en España y 

tratan con insistencia sobre el tema de la guerra que tanto les había marcado. Fueron 

regresando poco a poco y su obra gozó de un merecido reconocimiento.            

La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. 
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Con el proceso democrático iniciado en 1975 se abre el panorama de la novela de tal manera 

que es prácticamente imposible destacar algunas tendencias generales. 

 

Las leyes del mercado imponen su peso a la literatura: la novela se convierte en un objeto de 

consumo más, con excesivas obras y escasa calidad en ocasiones, convirtiéndose en el género 

más importante del final del siglo XX y principios del XXI. Los novelistas se hacen presentes en 

múltiples medios, con colaboraciones en prensa o escarceos en la literatura infantil y juvenil. 

Surgen nuevos subgéneros con la finalidad de ampliar el panorama literario. 

 

Agotada, por exceso, la experimentación, una gran parte de los autores vuelven a la narración 

tradicional. Es representativa La verdad sobre el caso Savolta, publicada meses antes de morir 

Franco, de Eduardo Mendoza: parte de múltiples líneas narrativas para llegar al final a un 

narrador omnisciente tradicional, mezclando la recreación histórica con la intriga policíaca. 

 

En los últimos tiempos se está imponiendo la novela negra (policíaca y de intriga). 

Destacaremos a Manuel Vázquez Montalbán con la creación del detective barcelonés Pepe 

Carvalho, y a Juan Madrid, con el Comisario Flores. Más recientes son la inspectora Petra 

Delicado, de Alicia Giménez Bartlett  o  los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Violeta 

Chamorro  de Lorenzo Silva. Eduardo Mendoza crea un singular, divertido e innominado 

detective psicópata que va desde El misterio de la cripta embrujada. El enredo de la bolsa y la 

vida. Antonio Muñoz Molina también recurre a la novela negra en Beltenebros y Plenilunio. 

Uno de los últimos éxitos es el conseguido por Dolores Redondo con la Trilogía de Baztán 

protagonizada por la inspectora Amaia Salazar. 

 

En la novela histórica se pueden citar como ejemplos El oro de los sueños, de José María 

Merino y La vieja sirena, de José Luis Sampedro, así como la saga protagonizada por el capitán 

Alatriste, de Pérez-Reverte, ambientada en el Siglo de Oro. En los últimos años son frecuentes 

las novelas históricas referidas a la Guerra Civil, como Soldados de Salamina, de Javier Cercas o 

La voz dormida, de Dulce Chacón. En esta tendencia se inscribe la obra de Alberto Méndez, Los 

girasoles ciegos, libro de cuentos articulado a lo largo de cuatro historias- cuatro derrotas- que 

transcurren entre el período quizá más duro de la posguerra. 

 

Cercana a la anterior tendríamos una novela de la memoria y del testimonio. La memoria 

generacional y el compromiso social y político son los temas básicos de esta corriente, en la 

que se encuadran novelistas tan diversos como Rosa Montero, con Te trataré como a una 

reina, en defensa de la condición femenina, o Luis Mateo Díez, con La fuente de la edad, crítica 

lírica y humorística de la vida provinciana. Rafael Chirbes, En la orilla, pone al descubierto la 

burbuja inmobiliaria que condujo a la crisis económica. Fernando Aramburu, con Patria, ha 

novelado todo el proceso del terrorismo etarra con un gran éxito de público y crítica.  
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Cabría hablar de una novela de la reflexión íntima y/o literaria, donde se mezcla la realidad con 

la ficción. Se centra a veces en la búsqueda personal y la reflexión sobre la propia existencia;  

en otras ocasiones, se convierte en metaliteratura. Obras representativas de esta tendencia 

son Mortal y rosa, de Francisco Umbral, sentida reflexión sobre la muerte escrita con brillante 

estilo, o El desorden de tu nombre, de Juan José Millás, que combina la introspección 

psicológica con la reflexión literaria. En La lluvia amarilla, Julio Llamazares narra el abandono 

de los pueblos a través de un largo y emocionado monólogo. Es destacable la labor de Javier 

Marías, que posee un estilo muy elaborado, con una rara capacidad envolvente, que difumina 

y transforma la realidad. Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí han gozado 

de amplia difusión internacional. Es asiduo colaborador en prensa, como Juan Manuel de 

Prada. Luis Landero tiene una producción destacable, con Juegos de la edad tardía. 

SEPTIEMBRE 

1 A, 2C, 3 C, 4B, 5 A, 6 A, 7 A, 8B, 9 A, 10 B 

ENSAYO SOBRE VIAJAR EN TREN 

Personalmente, me gusta viajar en tren más que en otros medios de transporte, ¿no es 

inevitable sentirse relajado con su traqueteo? 

Principalmente, la puntualidad, el saber a qué hora sales, a qué hora llegas y sobre todo tener 

la certeza de que no vas a pillar atasco es una maravilla. La comodidad, el calorcito en invierno 

y el fresquito en verano son un plus para sentirte cómodo viajando en tren, mirando por la 

ventana, relajado, viendo el paisaje. Te ahorras los cabreos del coche, el ruido del claxon, los 

embotellamientos, la crispación. El avión suena genial, pero las dos horas previas en el 

aeropuerto, la facturación y las condiciones de algunas aerolíneas, que podríamos llamar 

asientos calientes de sardinas en lata, hacen que este medio de transporte sea, si bien más 

rápido, más incómodo también. 

Que hay que sacarle peros al tren, se los sacamos, necesitamos siempre un medio de 

transporte complementario, ya que el tren nos lleva de estación a estación y siempre que no 

podamos ir a pie, no nos quedará otro remedio que coger el bus, el coche, el metro u algún 

otro medio disponible como una bici o un patinete de alquiler si están disponibles en el barrio. 

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que pocos viajes hay más cómodos 

y placenteros que los que se hacen en tren. 

 

POESÍA DE LA GENERACIÓN DEL 27 

En la década de los 20 alcanza su madurez una generación que se consolida en 1927 
en un encuentro en Sevilla para homenajear y reivindicar la figura de Góngora en el tercer 
centenario de su muerte. Todos sus miembros estaban unidos por la amistad, su gran 
formación intelectual, publicaciones comunes y sus talantes liberales y progresistas 
alimentados por los convulsos años que les tocó vivir y que culminarían con la proclamación de 
la Segunda República y la Guerra Civil, que truncará la mejor generación poética del siglo. 
En el ámbito de la poesía, la Generación del 27 no rompió con el pasado sino que 
realizaron una integración entre elementos de la poesía tradicional (neopopularismo) y 
moderna siguiendo la poesía pura de Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset o la de la 
experimentación de Gómez de la Serna, los “ismos” del vanguardismo, sobre todo el 
surrealismo, innovando en la métrica al utilizar el verso libre en muchas de sus composiciones. 
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El gusto por la metáfora será también un nexo de unión para todos ellos. En cuanto a la 
temática podemos encontrar gran diversidad. 
La poesía del 27 pasó por tres etapas correspondientes a distintas orientaciones poéticas. 
-Poesía pura. Tenía el objetivo de desencadenar emociones intelectuales rechazando 
temas humanos siguiendo el magisterio de Juan Ramón. El resultado será una forma 
cuidada y con el amor y la muerte como temas. 

 Surrealismo y rehumanización. Tenía el objetivo de criticar el mundo exterior 
interesándose de nuevo por los conflictos humanos desde el compromiso político y 
social. Esta etapa estará caracterizada por la gran influencia del surrealismo. 

 Guerra Civil y exilio. Periodo de gran afectación a la generación donde Lorca morirá, 
una gran parte se exiliará y pocos se quedarán en España. Estos últimos tendrán un 
papel decisivo en la posterior poesía de postguerra. Esta poesía se diversificará según 
los autores y sus circunstancias, pero predominarán los tonos de nostalgia y angustia. 
Todos los autores representarán esta gran heterogeneidad de estilos y temas: 
Pedro Salinas escribiendo poesía intelectual que intenta encontrar la esencia de las 
cosas desde una estética de poesía pura. Su etapa de plenitud lo ensalzará como gran poeta 
del amor en obras como La voz a ti debida o Razón de amor. 
Jorge Guillén estará más cerca de la poesía pura desde una temática optimista y vital. 
Después de un proceso riguroso de selección y eliminación, utilizando generalmente estrofas 
tradicionales con un estilo muy depurado, en Cántico hará un verdadero canto a la vida 
desde una postura optimista, en Clamor gritará ante los horrores del momento histórico y en 
Homenaje rinde tributo a personajes importantes de todos los tiempos. 
Vicente Aleixandre combina vanguardia con gran influencia surrealista a la par que 
continúa con la poesía tradicional. Prefiere métrica más innovadores como el verso libre. 
Comenzará con una visión del hombre completamente pesimista en libros como Ámbito. Su 
obra cumbre sería Sombra del paraíso, en ella recuerda o imagina un mundo sin sufrimiento. 
Federico García Lorca, quien ambienta sus obras en Andalucía con personajes siempre 
en conflicto y marcados por el destino trágico como en Romancero Gitano, donde hará un 
alarde de los símbolos y las metáforas con un estilo más tradicional. De corte muy surrealista y 
uso de versículos es su obra Poeta en Nueva York, un libro de marcada crítica social al conocer 
la realidad neoyorkina. 
Rafael Alberti tocará diferentes tonos y temas. De corte neopopular escribe Marinero en 
tierra en el que expresa su nostalgia por el mar de su Cádiz natal. Lo hace con estilo y métrica 
sencillos. Sobre los ángeles será un libro más vanguardista donde predominará la estética 
surrealista y una métrica más innovadora. 
Luis Cernuda con gran influencia romántica volcará en La realidad y el deseo la propia 
desazón que le produce la dolorosa incompatibilidad entre el anhelo de realización personal y 
los límites sociales. Su estilo será sencillo, sin ritmos ni rima marcados y con lenguaje coloquial. 
Gerardo Diego utilizará gran variedad de temas y estilos. Combinará la vanguardia 
Manual de espumas y lo tradicional (Versos humanos) aunque finalmente se decantará por lo 
último. En su obra se aprecia el perfecto dominio de la métrica y de los recursos del lenguaje. 
Dámaso Alonso comienza también en el ámbito de la poesía pura con obras sencillas 
como El viento y el verso, pero será de gran repercusión su obra Hijos de la ira de marcado 
tono existencial y estilo surrealista que se enmarcará dentro de la poesía desarraiga de la 
posguerra en la que los autores lanzarán un grito de dolor, angustia y protesta ante todo lo 
que les rodea. 
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