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EL ENSAYO. EL ENSAYO ACTUAL DESDE 1975:  

CARACTERÍSTICAS GENERALES. NÓMINA DE AUTORES. DAVID TRUEBA. 

 

1. DEFINICIÓN 

 

 Según Ortega y Gasset: 

- “Disertación científica sin prueba explícita”. 

- Contiene desde reflexiones sobre temas diversos hasta comentarios de experiencias personales, 

opiniones críticas... 

- Por esto, el ensayo puede tratar temas de literatura, filosofía, arte, ciencias experimentales, 

política... 

 El término ensayo procede de Montaigne en sus Essais (1580): 

- Definición: "conjunto de opiniones, reflexiones y puntos de vista sobre múltiples circunstancias y 

temas”. 

- Perspectiva: la subjetividad, importancia de la opinión del autor junto a la relevancia del contenido. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Claridad y precisión: carácter argumentativo y expositivo, razonamientos, opiniones personales, 

ejemplos… 

 

 Carácter didáctico y divulgativo: para el lector no especializado (lenguaje sin excesivos 

tecnicismos; estructura dialogada: alusiones y respuestas al lector; al alcance de una mayoría, de 

nivel cultural medio, según la naturaleza de los temas). 

 

 Extensión variable: colecciones independientes sobre uno o sucesivos temas; columnas 

periodísticas, artículos de fondo, estudios monográficos; libros unitarios con uno o varios temas. 

 

 Amplitud temática:  

- Temas rigurosos de importancia científica transcendente, aunque tratados a un nivel más 

divulgativo y coloquial. 

- Temas contemporáneos: asuntos de la vida cotidiana, o de interés actual, al alcance de una 

mayoría no especializada; temas del pasado actualizados con una perspectiva contemporánea. 

- Aportación de ejemplos de la propia experiencia del autor. 

- Contenido muy variado: social, crítico-literario, histórico, artístico, político, biográfico, científico, 

filosófico, deportivo, taurino... 

 

 Cierto desarrollo asistemático: 

- Desarrollo del tema sin ordenación rigurosa, el pensamiento fluye según el estilo del autor: 

asociaciones frecuentes, digresiones oportunas... 

- Exposición sin carácter técnico: sin exhaustividad, sin pretender agotar todos los contenidos y 

derivados del tema. 

- Estructura discursiva abierta: asociación de ideas, relación con otras situaciones y temas 

sobre el asunto. 

- Las referencias y citas no son tratadas con el rigor de los textos científicos y el proceso de citación 

suele ser memorístico. 
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 Subjetividad: 

- Se reflejan actitudes personales del autor, opiniones, gustos, aversiones. 

- Se enjuicia desde la perspectiva personal: la opinión del autor es el elemento que da sentido 

coherente al ensayo. 

- Reflejo de las circunstancias históricas y vitales que rodean al autor: digresiones, anécdotas, 

ejemplos... 

- El enfoque puede ser puramente informativo, crítico, irónico, confesional... 

 

 Intencionalidad estética: el ensayo es un género literario y como tal conlleva la voluntad de estilo 

por parte del autor, quien, con frecuencia, adopta recursos estéticos propios de la lengua literaria 

(metáfora, antítesis, interrogaciones retóricas…). 

 

 Tipo de discurso: La exposición y la argumentación son las formas de elocución que con mayor 

frecuencia se utilizan. 

 

 Relaciones: con la novela, carta, autobiografía, diario personal, prosa didáctica y científica... 

 

3. PRECURSORES 

 

 Generación del 98: Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Azorín, Baroja, 

Antonio Machado...  

 Novecentismo: Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors, Gregorio Marañón, Américo Castro, Claudio 

Sánchez Albornoz...  

 Generación del 27: Gerardo Diego, (Crítica y poesía); Pedro Salinas (Literatura española. S 

XX); Dámaso Alonso (Poesía española); Luis Cernuda, Jorge Guillén... 

Este notable apogeo fue truncado violentamente por el aislamiento e involución que siguió al final de 

la guerra civil. 

 

4. ANTES DE LA DEMOCRACIA: DÉCADAS 40-70 

 

El género ensayístico se ha de adaptar a la situación política, de modo que los autores o se exilian y 

escriben desde en el extranjero; o no se exilian y se adaptan, más o menos, hacia la legitimación del 

régimen; o ni se exilian ni se adaptan, pero tienen que derivar hacia temas en los que no se trate ni se 

toque la situación política vigente. Así no se enfrentaban con la censura establecida por el régimen. 

No obstante, con la debilitación progresiva del régimen franquista y la inevitable europeización de la 

cultura (años 60-70), se va generando un nuevo ensayo de opinión en el ámbito universitario sobre todo: 

J. Luis Aranguren, Laín Entralgo, Tierno Galván... Al mismo tiempo comienzan a desarrollarse un género 

ensayístico que diversifica aún más sus características específicas en muy diversos campos del 

conocimiento (investigación, erudición, crítica...). 

Ensayistas más destacados por materias  

 Filosofía: Laín Entralgo (España como problema), J. López Aranguren (Moral y sociedad), Julián 

Marías (Los españoles), María Zambrano, José Ferrater Mora...  

 Sociología, Historia: Julio Caro Baroja, Enrique Tierno Galván, Tuñón de Lara, Amando de Miguel...  

 Literatura: Rafael Lapesa, Zamora Vicente, Emilio Alarcos, Lázaro Carreter, Carlos Bousoño...  

 Diversos campos: Salvador Pániker, Fernando Savater, Carmen Martín Gaite...  
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5. DEMOCRACIA: EL ENSAYO DESDE 1975 

 

Algunas editoriales se aventuran a la difusión de ensayos que tienden a fomentar una nueva ideología 

social (técnica, científica...), ya en parte extendida con los avances europeos y americanos. Comienza a 

divulgarse la filosofía marxista, las teorías freudianas (influjo del subconsciente), el existencialismo... 

(Marx, Marcuse, Erik From, Freud...). Aparecen ensayos traducidos y revistas ideológicas (Cuadernos 

para el diálogo, Triunfo, Cambio 16...), que influyen decisivamente en el pensamiento de la mayoría y de 

los jóvenes, sobre todo. 

Desde 1975 se produce el cambio sustancial en los contenidos y estilos del género ensayístico. La 

libertad de expresión influyó decisivamente en la evolución del ensayo: desaparece la censura, regresan 

los pensadores y críticos exiliados por voluntad o por fuerza, y van publicando sus obras en España, se 

legalizan diversos partidos políticos (Partido Comunista...) que influyen en la evolución del pensamiento 

de una inmensa mayoría... 

A lo largo de los años 80 se fomenta el pensamiento laico frente a la visión religiosa precedente. Se 

recupera la cultura liberal anterior a la Guerra Civil, y la crítica a las formas represivas en el orden 

político y social. Se divulga el ensayo histórico y político desde perspectivas ajenas a la interpretación 

franquista: antecedentes y consecuencias de la Guerra Civil. Se desarrolla el ensayo científico con el 

aumento de estudiantes universitarios, profesorado, medios de investigación. Se supera el aislamiento 

intelectual español, con una integración europeísta creciente: aumentan los artículos de opinión, en prensa 

sobre todo. Aumenta la conciencia regionalista de ciertas comunidades en creciente autonomía, frente a 

comunidades menos favorecidas y aisladas: ensayos que suponen una mayor libertad de opinión 

periodística, revistas divulgativas... 

Identificamos varios campos de procedencia en los autores más destacados de estos últimos 

cuarenta años:  

- Literatura: Manuel Vázquez Montalbán, Crónica sentimental de la transición, 1985; Jon Juaristi, 

El bucle melancólico. Historias de nacionalismos vascos, 2000. 

- Psiquiatría: Luis Rojas Marcos, Las semillas de la violencia, 2001; Carlos Castilla del Pino, Teoría 

de los sentimientos, 2000. 

- Filosofía: Fernando Savater, Ética para Amador, 1991; José Antonio Marina, La inteligencia 

fracasada: teoría y práctica de la estupidez, 2004; Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, 2004. 

- Sociología: Vicente Verdú, Planeta americano, 1996; José Luis Sampedro, El mercado y la 

globalización. 

De la nómina de autores conviene señalar la incorporación de la mujer al ensayo, notable tanto en 

cantidad como en calidad: Carmen Martín Gaite, Rosa Regás, Esther Tusquets, Marina Mayoral, Rosa 

Montero. Lourdes Ortiz, Soledad Puértolas, Carmen Rigalt, Maruja Torres, Ángeles Caso, Elvira Lindo, 

Espido Freire, Marta Sanz, etc.... 

Prácticamente toda la nómina de autores citada alterna su colaboración en periódicos y revistas, con 

la elaboración de textos más extensos. Si bien es cierto que en la primera parte de la etapa estudiada se 

aprecia una mayor importancia de la prensa en la difusión de pensamiento crítico; mientras que en la 

segunda se ha ido imponiendo el ensayo largo en formato libro. Y todo ello en un periodo caracterizado 

por la voluntad de mantener un discurso comprensible para el lector, en el que la cierta libertad expresiva 

de los primeros años ha ido transformándose en una voluntad de estilo literario más marcada a medida 

que se acercaba el fin de siglo. 

Aunque en la actualidad el libro tenga un papel destacado cuando hablamos se “ensayo”, no hay que 

desdeñar la vitalidad de otros formatos. Así el subgénero periodístico conocido como “columna”, de 

inequívoca vocación literaria, habida cuenta de la concentración de recursos e intensificación de la 
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expresividad a que obliga la brevedad. Cultivador notable es  Juan José Millás, quien llega en ocasiones a 

hibridar la reflexión ensayística con los textos de ficción en los que ha denominado “articuentos”. 

Hoy en día, también es innegable el papel de internet como medio, especialmente en la difusión de 

pensamiento más crítico o radical que no tiene cabida en otros medios (el periodismo digital “alternativo” 

a la prensa convencional o el fenómeno en auge de los blog). 

 

6. DAVID TRUEBA (Madrid, 1969)  

 

David Trueba nace en Madrid, en septiembre de 1969. El menor 

de ocho hermanos, estudia Periodismo y pronto comienza a trabajar 

en prensa, radio y televisión.  

 

David Trueba, guionista 

 

Como guionista, debuta con la película Amo tu cama rica (1992), de Emilio Martínez-Lázaro. Tras 

estudiar en el American Film Institute de Los Ángeles, continúa su carrera en España con el guion de Los 

peores años de nuestra vida, de nuevo bajo la dirección de Emilio Martínez-Lázaro, uno de los grandes 

éxitos de 1994. En esa época trabaja también en televisión donde codirige el show El peor programa de 

la semana junto a El Gran Wyoming (1993-94).  

 

Sus éxitos como guionista siguen con películas como Two Much (1995), Perdita Durango (1997), La 

niña de tus ojos (1998), Vengo (2000) o el documental de Carles Bosch Balseros (2002), del que fue 

también coproductor y que fue nominado al Oscar. 

 

 
 

  

David Trueba, director 

 

La buena vida (1996), presentada en la Quincena de los Realizadores de Cannes, es su primera película 

como director. En el año 2000 dirige Obra Maestra y en 2003, Soldados de Salamina, presentada en la 

sección “Una cierta mirada” del Festival de Cannes. Su siguiente película como director, Bienvenido a 

casa (2006), recibió el premio al Mejor Director en el Festival de Málaga. Ese mismo año codirige junto a 

Luis Alegre la película-conversación sobre Fernando Fernán-Gómez, La silla de Fernando. En 2010 crea 

y dirige la serie de televisión para Canal + ¿Qué fue de Jorge Sanz?. En 2011 vuelve al cine con 

Madrid,1987, que participa en la sección oficial del festival de Sundance. Ya en 2013, dirige el 
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documental El cuadro, sobre el proceso de creación de una obra del pintor 

Josep Santilari. Ese mismo año, Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013) 

recibe 6 Premios Goya que la convirtieron en la gran triunfadora de la 

edición. La cinta fue seleccionada para representar a España en los Oscar.  

 

En 2015 se editan los Monólogos de Montaigne por Ramon Fontserè, 

en los que los dirige al actor que interpreta algunos de los ensayos del 

filósofo, cumbre del pensamiento humanista. Un año más tarde, dirige el 

documental Salir de casa, un retrato del cantante Francisco Nixon, al que 

acompaña por el territorio hostil e incómodo de los bares ruidosos. Ese 

mismo año estrena un nuevo capítulo de la serie ¿Qué fue de Jorge Sanz?, 

ahora en Movistar +, a modo de segunda temporada: ¿Qué fue de Jorge 

Sanz? cinco años después. En marzo de 2017 se presenta el episodio 8 de 

la serie. 

 

En 2018 estrena Casi 40, película que tuvo su presentación en el Festival de cine de Málaga, donde 

obtuvo el Premio Especial del Jurado, y que está nominada a Mejor Comedia en los premios Feroz 2019. 

 

David Trueba, novelista 

 

Como escritor, ha publicado cinco novelas en la editorial Anagrama que han sido traducidas a más de 

diez lenguas:  

 Abierto toda la noche (1995) 

 Cuatro amigos (1999) 

 Saber perder (2008) (Premio Nacional de la Crítica a la Mejor Novela, finalista del prestigioso 

Premio Médicis en su traducción francesa y “Novela del año” por El Cultural de El Mundo) 

 Blitz (2015) 

 Tierra de campos (2017) (Premio Los Libreros Recomiendan, otorgado por la Confederación 

Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, Premio de la Crítica de Madrid de novela y 

finalista del Premio San Clemente Rosalía-Abanca, otorgado por alumnos lectores de 

institutos). 

 

     
 

De Saber perder: “Literatura en estado puro (…) construcción precisa, admirablemente dosificada. Una novela excelente 

(…) una excepción al gris de nuestra actual literatura narrativa, una esperanzadora sorpresa y un espléndido regalo.”  

Ricardo Senabre, El Cultural 
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David Trueba, articulista 

 

Colabora como articulista en El País y en XLSemanal. Sus artículos en prensa han sido recogidos en 

las antologías Artículos de ocasión (Xordica, 1998), Tragarse la lengua y otros artículos de ocasión 

(Ediciones B, 2003), Érase una vez (Debate, 2013), El siglo XXI cumple 18 (Debate, 2018) y La tiranía 

sin tiranos (Anagrama, 2018) 

 

     

 

Artículos de ocasión se ríe de todo, empezando por sí mismo, desvela el significado del mundo sin recurrir a 

trucos matemáticos como hizo Einstein, previene el Alzheimer (antes llamado aburrimiento), ayuda a rechazar el 

primer empleo y es ideal para ligar, incluso en la propia boda. 

 

Tragarse la lengua y otros artículos de ocasión: Este libro recoge los artículos que durante 3 años David 

Trueba ha publicado todos los domingos en El Periódico de Catalunya, y refleja su personalísima visión de la 

realidad cotidiana y de actualidad política: un punto de vista iconoclasta y desenfadado, tan caustico como el de 

sus novelas, de una originalidad que rebasa con creces la ocasión en que estos artículos fueron escritos y que 

convierte la presente recopilación en un festín de inteligencia y humor. 

 

Érase una vez (antología de artículos): David Trueba, además de novelista y cineasta, es periodista o, mejor 

dicho, sobre todo es periodista. Desde 1995 colabora con distintos medios de comunicación, como El Mundo, El 

Periódico o El País, firmando columnas que combinan inteligencia, lucidez y humor, y que son el mejor ejemplo de 

una manera personal y única de enfrentarse al mundo. Herederos de una ilustre tradición que pasa por Azcona o 

Fernán Gómez, los textos de David Trueba demuestran que en ocasiones el periódico de ayer puede ser tan 

nutritivo como el bocadillo que está destinado a envolver. 

 

El siglo XXI cumple 18: «Hay cosas que pasan y que de tanto pasar terminan por definir los tiempos mucho 

mejor que las teorías.» Con estas palabras, el novelista, cineasta y periodista David Trueba sintetiza el cometido 

de esta recopilación de artículos periodísticos. Los artículos se centran en hechos, no en opiniones, y analizan los 

verdaderos significantes de nuestro tiempo. Porque cuando el siglo XXI llega a la mayoría de edad, ya no se trata 

de analizar los cambios y escuchar los latidos renovadores: nos encontramos ante algo ya impuesto, ante una 

nueva manera de ser. De entre los sucesos que marcan estos dieciocho años de vida de nuestro siglo, Trueba 

destaca la emigración y su impacto en los miedos colectivos; la identidad tanto sexual e íntima como nacional y 

colectiva; la crisis de la democracia y sus representaciones cotidianas, reducidas a lo electoral y sus alternancias; 

y, finalmente, la transformación tecnológica con el consiguiente impacto en el empleo y la economía de a pie. El 

siglo XXI cumple 18 se convierte así en una revisión de algunos de los asuntos de la actualidad que más nos 

perturban y que, nos guste o no, están aquí para quedarse. 

http://www.davidtrueba.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.elperiodico.com/es/autor/david-trueba/
http://www.elperiodico.com/es/autor/david-trueba/
http://elpais.com/autor/david_trueba/a/
http://www.davidtrueba.com/
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CARACTERÍSTICAS Y TEMAS DE SUS ENSAYOS: 

 

- Sus artículos se centran en partir de hechos concretos, de ejemplos de la realidad, no de ideas 

abstractas. 

 

- Los capítulos de sus ensayos suelen estar enlazados, sugiriéndose al final de uno la idea que se 

desarrollará en el siguiente. 

 

- Abordan contenido político: “Sin instituciones totalmente democráticas no hay sociedad. Lo que hay es otra 

cosa, el salvaje oeste. Yo lo he vivido en EEUU y no lo quiero para mi país. Hay muchas cosas que aprecio de la 

sociedad estadounidense, pero la desigualdad es flagrante y yo no puedo vivir en esa desigualdad, no me gusta, 

no me siento cómodo.” 

 

- Acerca el ensayo al mundo cotidiano: “A mí me gusta mucho que cuando alguien lee un libro mío  mire al 

mundo de la misma manera, al menos durante las semanas siguientes. En ese sentido juego mucho con la 

verosimilitud, pero también me interesa mostrar que las personas pueden hacer algo rechazable, incluso 

expresarse de manera rechazable, sin ser horribles por ello”. 

 
- La familia como tema aparece con frecuencia: “La familia me parece novelesca en sí misma. Para poder 

contar el mundo lo más fácil es reducir la realidad, extraer una pequeña porción de la misma, un pequeño gesto. 

Y la familia es esa porción que nos da la idea del mundo.” 

 
- Obsesión por el concepto de autoría y el de propiedad intelectual: “Bueno, tenemos que partir del 

hecho de que la cultura no es ajena a la mercantilización. Pero dicho esto, es evidente que la cultura es mucho 

más que las expresiones culturales y las industrias culturales. La cultura es todo lo que no es piel en una persona, 

todo lo que está dentro, asentado en su experiencia emocional.[...] En ese sentido, también pienso que la cultura 

ha perdido la batalla. En un momento dado se ha dejado tentar por el mundo del dinero, por la contabilización 

mercantil, por esa especie de parámetro deportivo según el cual lo que importa es ser el más vendido, el primero, 

el mejor, el número uno, el premio tal o cual.” 

 
- Un tema habitual  es el paso del tiempo simbolizado en lo relojes

1
: “Pienso que la observación es el gran 

lujo ahora mismo. El jacuzzi y las vacaciones en lugares exóticos están bien, pero hay otros lujos que la gente no 

se permite, por ejemplo, el lujo de disponer de su propio tiempo, el de pararse a decir: “soy dueño de mi tiempo” o 

“estoy ocupando el tiempo”, que es algo diferente a lo que entendemos por disfrutarlo.”; “Es como si en la 

sociedad actual hubiera un problema de métrica, como si pudiéramos imaginar que hay un metrónomo vital y éste 

se hubiera acelerado. Lo primero que tiene que hacer un músico cuando compone una canción es comprobar que 

el metrónomo está ajustado al ritmo que él desea. Lo increíble es que nosotros no manejemos el metrónomo de 

nuestra vida y toquemos al ritmo que los demás quieren que toquemos”. 

 
- Esta idea de paso del tiempo se relaciona con la vejez: “Ahí es donde está el conflicto que me interesa: el 

conflicto de envejecer, el conflicto de la decrepitud, de la decadencia física. ¿Qué hacemos; la vamos a combatir 

sólo en el gimnasio o la vamos a combatir de otra manera, con otra manera de mirar, de vivir nuestra vida?” 

 
- Lucha contra la perfección: “Estamos mandando un mensaje permanente de perfección. Todo el mundo 

envía selfies en los que sale bien. Todo el mundo tiene un asesor de imagen.” 

 
- Otras ideas que aparecen en sus ensayos: 

 
- Vamos aprendiendo paulatinamente: “esa verdad que conocemos nos tiene que ir siendo revelada poco 

a poco, porque si no su impacto puede ser brutal. Y yo creo que esa revelación nos va llegando a través de destellos. 

En el fondo es como un viaje aplazado constantemente hacia esa verdad; por un lado nos engañamos, por el otro nos 

sujetamos, no nos dejamos caer.” 

 

- La esclavitud del teléfono móvil: “El teléfono móvil ha provocado tales prisas que la gente, aunque no 

la llamen, está mirándolo todo el rato para ver si hay mensajes nuevos. Es el ejemplo más absurdo de la angustia. Es 

                                                 
1
 Tiene un breve relato sobre el tema (aquí puedes leerlo http://www.davidtrueba.com/relojes/ ) y también aparece en su novela 

Blitz. 

http://www.davidtrueba.com/relojes/


pág. 8 
LENGUA Y LITERATURA - El ensayo. El ensayo actual desde 1975: 

Características generales. Nómina de autores. David Trueba. 

  

una forma nueva de esclavitud, un elemento de inmediatez que hace que cuando se producen cinco minutos sin nada 

se percibe un vacío”. 

 

- Importancia de la literatura como modo de reflexión: “No me gustan los escritores que tratan a los otros 

simplemente como imbéciles, que se sitúan en esa posición y consideran que sólo ellos son los inteligentes. Eso no 

quiere decir que no haya que ser críticos. Se trata de entender y de criticar, por supuesto, lo que consideramos 

erróneo. La literatura nos sirve para retratar el mundo en el que vivimos y para proponer otro mundo posible dentro de 

ese mundo. No podemos decir a la gente que coja una máquina del tiempo y se traslade, pero sí podemos ayudarla a 

reflexionar sobre el mundo en el que vive con sus inconsistencias.” 

 


