
OPOSICIONES

TEMA 56.

FORMAS ORIGINALES DEL ENSAYO LITERARIO. EVOLUCIÓN EN
LOS SIGLOS XVIII Y XIX. EL ENSAYO EN EL XX.

I.- INTRODUCCIÓN.
Aparte de justificar el desarrollo del tema hay que relacionarlo con los temas 40, 55, 57 y 60.

II.- DESARROLLO.

1.- HACIA UN CONCEPTO DEL ENSAYO.
El ensayo según Ortega: “disertación científica sin prueba expresa”. Abarca cuatro puntos:
· Impulso. Se trata de autobiografiar sin escribir una biografía.
· Designio. Referirlo todo al “yo”
· Alcance. Instrumento de sugerencia para otros temas.
· Asunto.Cualquiera.

1.1.- EVOLUCIÓN DEL GÉNERO ENSAYÍSTICO.
1. Montaigne y sus “Essais”
2. Ensayo en el XVIII: Pascal, Descartes.
3. Ensayo en la  tradición española. Desde Séneca hasta Aranguren pasando por Quevedo,

Unamuno...

1.2.- POSIBLE CLASIFICACIÓN.
1 Ensayo de tipo personal. El escritor habla de sí mismo o de sus opiniones en un estilo

conversacional.
2 Ensayo formal.  Se aproxima al trabajo científico pero se ve el punto de vista del

autor.
3 Formas intermedias.

3.1 Ensayo crítico  . Se utiliza y enjuicia cualquier idea.
3.2 Ensayo de exposición de ideas  .
3.3 Ensayo poético  . Todo se ve a través de la visión poética del autor.

2.- EL ENSAYO EN EL SIGLO XVIII.
Conviene hacer un balance histórico del siglo.

2.1- HACIA UN NUEVO IDEARIO.
1 Época de controversia cultural. Todo el antiguo régimen fue sometido a examen.
2 La nueva prosa exigía nuevas formas.

-Verosimilitud.
- Estudio de la naturaleza. Boileau.
- Intelectualismo o predominio de la razón.
- Criterio de utilidad. Unamos,  como Horacio, lo útil con lo dulce. 
- Respeto decoro. Estética clásica y poética.

2.2.- ENSAYO EN ESE SIGLO.
Causas de su gran desarrollo. (Siglo de las luces y enciclopedismo)
Características básicas.
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- Se apoyan en moldes anteriores como Quevedo y Gracián.
- Soporte “narrativo”. Utilizan sobre todo la forma epistolar, que les concede
una gran objetividad.

2.3.- AUTORES ENSAYÍSTICOS DEL XVIII.

2.3.1.- Feijóo: nuevo espíritu científico.

· Monje benedictino de gran fama.
· Obra:  Teatro crítico  y Cartas  Eruditas.  Ambas obras son un combate  contra  la

superstición y el fanatismo en favor del pensamiento racional. Su finalidad es
doble: introducir algunas materias y desterrar errores comunes de la época.

· Características de su pensamiento: relativismo.
· Estética y estilo: Antineoclasicismo pues rechaza el excesivo criterio regulador de

la expresión y la naturaleza racional. Su posición en el arte es lo suficientemente
amplia como para ser un ejemplo de eclecticismo. Estilo renovador que huye de
la ponderación

· Polémica en torno a su obra llevada a cabo sobre todo por Salvador Mañer.

2.3.2.- Luzán: la teoría literaria.

Significa el esfuerzo por ordenar lo que considera un caos.
Obra: La Poética: escuela literaria neoclásica.

2.3.3.- Forner: la polémica.

Su obra gira en torno a su afán polemizador. Enemigo de todo resto de barbarie fue el
mayor adversario de las ideas del XVIII al que consideraba “siglo de ensayos”.

2.3.4.- Cadalso: crítica de costumbres.

Carácter pesimista: autoconcentración literaria para evitar problemas con la censura.
Satiriza  la  educación  de  la  época  y  el  mismo  deseo  de  conseguri  una  erudición
universal.
Obras:  3 principales  Eruditos  a la  violeta,  Cartas  marruecas,  Noches  lúgubres  (de
marcado carácter autobiográfico y antecesoras del Romanticismo).

2.3.5.- Jovellanos: reformismo ilustrado.

Escritor y político.
Obra: difícil deslindar lo literario de lo político. Más personal y literatura: Diarios y
Cartas. Prerromanticismo en la “Descripción del Castillo de Bellver”.

2.3.6.- Otros ensayistas.

Estudios históricos: P. Enrique Florez, Antonio Pontz.
Estudios  filológicos,  literarios:  Sarmiento,  Mayaus  y  Antonio  de  Campmany  que
defendió el purismo lingüístico.

3.- EL ENSAYO EN EL SIGLO XIX.

3.1.- PANORÁMICA GENERAL.
· Primeros años continuación del siglo anterior.
· Polémica romántica en diarios: figura de Larra.
· Época realista: atención especial a la crítica literaria.
· Final del XIX: Menéndez Pelayo. Movimiento activo en revistas y periódicos.
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3.2.- ENSAYISMO PERIODÍSTICO: LARRA Y EL ARTÍCULO CRÍTICO.
Costumbrismo: cercano al ensayo.
Personalidad: circunstancias personales e históricas.
Artículos:

· Crítica política, social y de costumbres.
-Art políticos
-Art sociales.

· Crítica literaria y artística.
Hace del artículo periodístico una obra de arte.

3.3.- ENSAYOS FILOSÓFICOS Y POLÍTICOS.
Según Avellán se dividen en:

A)Pensamiento conservador. Jaime Balmes y Donoso Cortés.
B) Hegelianos. Pi y Margall y Castelar
C) Positivistas y evolucionistas. También llamados neokantianos.
D)Regeneracionistas. Joaquín Costa y Ángel Ganivet.
E) Socialistas y anarquistas. Pablo Iglesias y Anselmo Lorenzo.
F) Krausismo.  Giner  de  los  Ríos,  La  ILE  y  la  formación  de  minorías

científicas e intelectuales.

3.4.- CRÍTICA LITERARIA.
Se divide en tres épocas:
A)Romántica. En un primer momento pervive el neoclasicismo dada la tardanza con

que  entró  en  España.  Luego destacaremos  a  Böhl  de  Faber  y  la  revista  “El
Europeo”.

B) Realista. Destacar a Giner de los Ríos y su visión de la literatura como forma de
conocimiento del mundo:

· Galdós. Reflexiones sobre la novela.
· Valera. Arte como representación de la belleza.
· Clarín. Enorme acierto en sus valoraciones salvo las omisiones de Becquer y

Rosalía.
· Pardo Bazán.

A)Escuela  filológica:  Milá  y  Fontanals,  Menéndez  Pelayo.  Coinciden  en  que  la
literatura española debe incluir a la literatura castellana, gallega y catalana; además
consideran que la Forma es un elemento esencial, tanto como el Fondo; consideran
que hay que separar la modalidad del género literario; elogian la poesía popular y
defienden la sobriedad de estilo. Menéndez Pelayo consideraba “la apreciación de
la belleza es un acto mixto: encierra juicio y sentimiento”. Esta nueva visión es
fundamental para el estudio filológico posterior.

4.- GÉNEROS ENSAYÍSTICOS EN EL XX.

4.1.- EL ENSAYO EN LA 1ª MITAD DEL SIGLO.

4.1.1.- Estudio diacrónico del ensayo de esta época.

Regeneracionismo como tema recurrente a principios de siglo y aplicado a todas las
ciencias.
Novecentismo.
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4.1.2.- Regeneracionismo.

Definición.  Sirve  para  designar  un  patriotismo  constructivo  con  las  siguientes
características:

· Se proponen medidas políticas.
· En sus obras se incorporan datos estadísticos.
· Luchan  por  una  política  de  realidades  basadas  en  la  reforma  agraria,

educativa...
· Las reformas deben hacerse desde arriba, desde el poder.
· Las clases medias se identifican con ellos.

Autores:  Joaquín Costa y su definición “despensa y escuela”,  Ángel Ganivet y su
“Idearium español”.

4.1.3.- En torno a la generación del 98.

Su relación con el Regeneracionismo.

4.1.3.1.- Maeztu.

Ensayista y periodista. Evolución ideológica. En busca del “alma nacional”.

4.1.3.2.- Unamuno.

Participación activa en su época.
Contribución enorme al ensayismo del XX de enorme carácter autobiográfico.
Pensamiento: Temas esenciales: Dios, hombre, vida, muerte.
Obra:  muy  variada  que  va  desde  la  novela  hasta  la  fe  pasando  por  la
autobiografía.
Temática. Preocupación por España. Sentido de la vida.
Estilo. Exactitud y “lucha” con el idioma.

4.1.3.3.- Azorín.

Crítico literario.
Temática: El tiempo, la naturaleza, la literatura.
Obra: Ruta de Don Quijote. Castilla. Los pueblos.
Estilo: Precisión y claridad.

4.1.4.- Novecentismo o generación del 14.

Definición. Agrupación entre el 98 y el 27.
Características. 

· Cambian los mentores filosóficos: para el 98 eran Schopenhauer y Nietzsche
y ahora son Bergson y Scheler.

· Generación de universitarios.
· Europeísmo rotundo.
· Exaltación de lo hispánico, pero sin nostalgia.
· Predominio de la razón sobre el sentimiento.
· Predominio del carácter lírico de la prosa.
· Aspiran a crear un estilo propio que conserve sólo en parte la musicalidad

modernista y la esencial noventayochista.
Componentes.  Miró,  Azaña,  Pérez  de  Ayala,  TNT,  Marañón,  Madariaga,  Zubiri,
Aranguren.

Grupo de Madrid: Ortega.
Grupo de Barcelona: D’Ors.

D’Ors: Difusor del término. Intelectualismo. Obra polifacética.
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Escuela de Barcelona. Xiran, Miravent.
Escuela de Madrid: Zubiri, Gaos, Zambrano.
Gregorio Marañón: Médico, ensayista y humanista. Antropocentrismo.
Críticos de “La Revista de Occidente”. Vela, Marichalar. Jarnés.

4.1.5.- Ortega y Gasset: figura clave.

4.1.5.1.- Personalidad.

Catedrático  de  metafísica  en  la  Universidad  de  Madrid,  ejerció  una  amplia
labor docente más allá de la cátedra.

4.1.5.2.- Obra.

Su obra  es  definible,  en su mayor  parte,  como ensayo filosófico.  Destacan
Meditaciones  del  Quijote,  España  invertebrada,  La  rebelión  de  las  masas,  los  8
volumenes de El Espectador, La deshumanización del Arte e Ideas sobre la novela.

4.1.5.3.- Ortega ensayista: dualidad filósofo-literato.

Algunos  críticos  consideran  que  Ortega  es  más  literato  que  filósofo  pero
olvidan que ambas vertientes están unidas en él.

4.1.5.4.- Análisis de la deshumanización del arte.

Expone  cómo el  arte  es  una  consecuencia  directa  de  la  vida  y  por  eso  es
cambiante  y  efímero  según  la  época  en  que  se  desenvuelva.  Por  ello,  para  darle
trascendencia expone:
· El arte ha de ser un arte “puro”.
· De ello se deriva la “estilización” y “deshumanización”.
· El arte ha de ser intelectual.
· Será, por tanto, antirromántico.
· El arte se convierte en juego, en intrascendencia.

4.1.6.- Crítica literaria.

4.1.6.1.- Crítica del 98.

Características generales en palabras de E de Zuleta:
· Hipersensibilidad y angustia existencial reflejo del Romanticismo.
· Enfoque metafísico, ético y estético.
· Pensamiento asistemático y no metódico que encuentra su mejor modo de

expresión en el ensayo.
· Inmensa preocupación por el estilo y la palabra.

Son 3 los críticos principales: Maeztu, Unamuno y Azorín y todos ellos consideran El
Quijote como el libro de los libros.

4.1.6.2.- Menéndez Pidal y su escuela.

· Nuevo  campo  de  la  filología.  Se  aplica  a  la  vez  el  fondo  y  la  forma  como
preconizaba Menéndez Pelayo.

· Amaba al historiador y al filólogo.
· Nuevo método de investigación basado en el estudio científico de la lengua desde

todos los ángulos y tras fijar los textos.
· Importancia  e  influjo.  Revista  de  Filología  Española  y  Centro  de  Estudios

Históricos. Historia de la Lengua Española.
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· Discípulos. Navarro Tomás, Casalduero, Corominas, Lapesa.

4.1.6.3.- Crítica novecentista.

Término  no  satisfactorio  para  la  crítica  pues  engloga  autores  de  muy  diversa
formación
Gran cantidad de autores. Andrenio, Cansino Assens, Montesinos.

4.1.6.4.- Historiografía literaria.

Valbuena, Ángel del Río, Torrente.

4.2.- ENSAYO A PARTIR DE 1936.
Antes y durante la contienda se caracteriza por los enfrentamientos políticos:

· Pensadores de izquierda. Besteiro, Azaña, Largo Caballero...
· Pensadores de derecha. Ledesma Ramos, Sánchez Mazas o el propio Torrente, que

pronto abandonó los presupuestos fascistas.

4.2.1.- Filósofos y ensayistas del exilio.

Ruptura cultural
Autores: Gaos, García Bacca, Zambrano.

4.2.2.- Generación del compromiso.

Años 60. Antifranquistas, opuestos al régimen de carácter europeísta.
Autores: Tierno, Elías Díaz, García Calvo.

4.2.3.- Nómina inconclusa: ensayistas actuales.

Producción años 70 y 80.
Autores: Savater, Pániker, Trías, Sádaba.

4.2.4.- Crítica literaria.

4.2.4.1.- Moderna crítica lingüística: la Estilística.

Amado Alonso (da un enfoque práctico  a  la  literatura  ya que utiliza  textos
como modelos de perfección del idioma) y Dámaso Alonso (se basa en varios
principios: la intuición juega un gran papel, admite el principio de unidad de la
obra y considera inseparablemente unidos fondo y forma).

4.2.4.2.- Poetas críticos.

J. R. Jiménez, Salinas, Guillén.

4.2.4.3.- Crítica universitaria.

Cambio de actitud: profesionalización dirigida a especialistas.
Autores:  Gullón,  L.  Estrada,  Z.  Vicente,  Carreter  (tal  vez  la  excepción),
Alborg, Alvar, etc.

NO ESTARÍA DE MÁS HACER UN RESUMEN FINAL QUE SINTETICE EL TEMA.
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