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La colmena por Camilio Jos3 Cela y El ful~or y la
san~re por Ignacio Aldecoa crean inter's y pasatiempo para
Mucha gente.

Pero, tambi'n, son muy importantes en la

historia de la literatura espanola.

Para entender bien los

libros, es necesario mirar la historia de cual vinieron.
Al fin del siglo XVIII, y al principio del siglo XIX,
la Iiteratura europea cambiaba.
ser popular.

El romanticismo empez5 a

El neoclasismo, un estilo de raz&n objectiva,

precedi6 el romanticismo.

En contrasto del neoclasismo,

el romanticismo fue subjetivo y el egoismo fue inherente.
Los poetas se interesaron en si mismos y esperaron que los
lectores tambien tuvieron el mismo interes.
en las politicas, fueron liberales.
a. t'H C-( 1 ~

Por 10 general,

La literatura incluy6

'. ~ ~ ,-. ....

el em6cili~wd.

El romanticismo regreso a ~a naturaleza.

Los artistas quertan la libertad de expresar sus ideas sin
reglas.
Mariano Jose Larra fue un periodista romantica de
autoridad.

Hab1a escrito una novela y un libro de poemas

romanticos pero esos no fueron exitos como los arttculos de
la diaria.
Cuentos cortos con un estilo que se llamaba el
costurnbrismonacieron.

Larra escribio algunos articulos.

Mesonero Romanos describi& la ciudad de Madrid.

El subjeto

de que trataba por Estebanez Calder&n fue Andalucia.
.

Los

c{e~(~n

costurnbr1staseFaFen la escena por las novelistas.
Los poemas filos&ficos por Angel de Saavedra, Espronceda
y otros tenlan temas especificos.
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La angustia del tiempo
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y la muerte inexplicable que nos espera a todos, el valor
del amor, del sexo (Juan Arolas), y el amor y la muerte
(ejemplol MacIas por Larra.) fUeron unos temas.
Habia muchas personas importantes.

Zorilla y

Gertrudis GGmez de Avellaneda introdujeron conceptos
rom&nticos a la poesta de su epoca.

La primera generaci&n

de novelistas rom!n~icos espanoles incluyeron Boehl von
Faber, L. Fern§ndez de Moratln, y Q'\Iintana~La segunda
consisti~ en Gallego, Gallardo, Lista y Mart~nez de 1a
Rosa.

E1 Duque de Rivas, Fern!n Caballero, y Estebanez

Calderon fUeron de la tercera generacion y en 1a cuarta,
Zori11a, Larra, Lopez Soler, Balmes, y otres.

Jose

Espronceda escribio sus poemas contra el rey.
E1 romanticismo duro 1a primera mitad del sig10 XIX.
Por 1a segunda mitad del sig10, dos movimientos existieron:
naturalismo y e1 realismo.
Emile

Zola

del natura1ismo.

de

Francia

inicio, ,e1 movimiento

Ii terario

Zola dijo que escribia de una sabidurla de

la natura humana con sus "nove1as experimenta1es."

En

contrasto del realismo que escogio que aspectos debia
incluir, el naturalismo trato de incluir todos los aspectos
de 1a vida.
a Espana.

Emilia Pardo Brazan introdujo e1 naturalismo

Pardo Baz~n escribio una serie de plezas que se

llamaban La cuestion pa1pitante (I883) y La condesa.

A la

gente que creyo que 1a mora1idad catolica fUe 10 igual-a
las ideas natura1istas no 1es gustaban las obras de Pardo
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Baz&n.

La oposisi6n

Alarc6n

y Campoamor.

El otro

tenia

movimiento,

personas

por la segunda

XIX, fue el realismo.

El realismo

como fue,

del

Benito

al

Perez

contrario
Gald6s,

Armando Palacio
Las novelas
escenas
real

de la vida

corriente.

El conflicto

entre

claro.

Los criticos

diferentes
los

acerca

del

dos movimientos
preguntas

afios

empezado
llegar

a ser

aspiraciorles
pedian

Casillo,

el

Weyler

a Cuba.

ejercito

fuerte

Espana

contra

que Weyler

no es

opiniones

Por eso,

en la
los

a los
del

En 1870,

los

politico
Weyler

la

y el realismo

humano.

preguntas

mayorla

a Espana

de 1897,

y la lengua

tenian

afectaron

ha advocado

lider

humana,

existian

literarios.

1890,

de la

Unidos

septiembre

conducto

y

realista.

de la psicologia

escritores

muy serias.

de Cuba,

a la novela

el naturlaismo

politicas

1870 y hasta

la vida

de Alarc6n

contempor{neos

y los

siglo

0 del romanticismo.

contribuyeron

eventos

del

describir

Pedro Antonio

descripciones

naturales,

parte

queria

idealismo

Pereda,

Valdes

tenian

como Juan Valera,

Marshal

isla

Estados

condicion"politica

C~novas

mando al
debia

mantener
Unidos

tener

un
En

protestaron

en Cuba y Ie

---

del

General

control.
Ie

desistiera.

los

Los Estados

de Cuba.

que Espana
para

al

a satisfacer

de Espana,
creia

habian

Campos,

colonistas.

derechos

En los

colonialismo

concesiones
de los

artistas.

a

demondaron

"
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El gobierno liberal de Madrid envi6 al Mariscal
Blanco por Weyler.

Espana empez6 a hacer concesiones.

Pero,

cuando el crucero norteamericano, el "Maine" fUe destruido
por una mina en el puerto de la Havana, el conflicto
crecio y la guerra entre Espana y los Estados Unidos
,
llego.
La armada espanola en Manila fue destruida por el
admiral Dewey.

La escuadron del admiral Cervera hundi&

fuera de la bahta de Santiago de Cuba por admiral Sampson.y
por admiral Schley de los Estados Unidos.

La comunicacion

entre Espana y sus colonias descontinuyo.

En poco tiempo,

Espana dejo de resistir.

En e1 mes de julio de 1898,

Francia entro las negociones entre los dos paises y el 9 de
agusto, Cuba, las islas filapinas, y~tras fUeron vendidos de
Espana a los Estados Unidos por veinte millones de dolares.
I...

ros dos anos siguientes, Espana vendi6 e1 resto de sus
islas a Alemania y a 10s Estados Unidos.
La guerra con los Estados Unidos causo un cambio en la
literatura de Espana.
necesidad a ajustar.

Los ~spanoles dieron cuenta de la
El conflicto inici& a una generacion

nueva, 1a generaciondel

1898 (G'98).

Empezo

un

renacimiento intelectua1, arttstico y patriotico.

Los

Itderes del G'98 rediscubrieron la tierra de Espana e
igualaron 1a tierra alas

virtudes espano1es antiguas que

creyeron ser perdidas en 1a apatta.

Las virtudes

~

de energta, accion y esticismo creciron de este valor.

-

Los
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espano1es se preocuparon del futuro de su naci6n.

Los

espano1es fUeron "...agitados por 1a misma angustia y
condicioados por (Espana)...tQue pasa con Espana?

L Va

a sucumbir? tDob1a 1a cabeza, como Grecia 0 Roma en su
dia?~l
Buscaron 10s artistas 1a universa1idad.
tenian importancia.

SUB opiniones

E1 movimiento fUe respetado por

muchos pai~es 1ejanos.

Los escritores de esa edad

contribuyeron Mucha a 1a cuestion espanola. En total,
"E1 movimiento es radical y tradicional..."2
Unamuno providi5 muchas obras alIa generaci6n del '98.
Era idea1ista, fi1osofo y ensayista.

Tenia un concepto

tradiciona1 del individuo de Espana.

En sus ensayos,

Unamuno critico e1 sistema educativo, 1a re1igi6n
anea, 1a literatura, y otros temas del dia.
y liberal pero tenia a1gunas ideas misticas.

contempor-

Era cristiano
Unamuno

escribio, "Tenemos que europeizarnos y chapuzarnos en
pueblo.

,,3

Algunas

Paz en 1a ~erra

nove1as

signif4,.<?antesde Unamuno

son

y Nieb1a.

Aunque Baroja no creia en la existencia de 1a generacion
del '98, e1 es considerado uno de los novelistas mAs
significantes del movimiento.
picaresca."4
artificial.

Escribi5 "la novela

Las obras de Baroja no tenian un argumento
La accion es rapida, nerviosa, satirica, austera

y apresurada.
magnificencia.

Tenia Baroja la habilidad de describir con

-
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Angel Ganivet fue novelista y ensayista.

Indearium

Espanol es un libro que discute la busqueda al ca~cter
nacional de Espana.

Dos otras novelas de Ganivet son La

conauista del reino de Maya y Los trabajos del infati~able
creador pio Cid.

Se tratan de ideas politicas y de la

filosofIa.
Otro ensayista fue Jose Ortega y Gasset.

Sus obras

filosoficas son admirados de la mayoria de la gente. A algunas
personas no les gustan las obras de Ortega y Gasset por
diferencias en ideas religiosas 0 pOliticas.

Un hombre bien

culturado, Ortega y Gasset contribuyo mucho al movimiento.
Los poetas de la generacion del '98 no tentan tanta
importancia como los de la generacion de la dictadura, pero
algunos eran influenciales.

Antonio de Machado, Marquina,

Perez de Ayala y Juan Ramon Jimenez dieron mucho al
pensamiento de la generacion.
Habia otras figuras importantes en el movimiento.

Los

novelistas respectados son Azorin, Perez de Ayala,
Valle-Inclan, Unamuno y pio Baroja.

Los ensayistas y

filosofos importantes son Costa, Ortega y Gasset, Unamuno,
y Maeztu.

Rafael Altamira escribio de la historia y era un

publicista.
famoso.

Como periodista,

Ramiro de Maeztu era muy

Las obras de Joaquin Costa pertenectan a temas

legales, politicos, e historicos.
ltder del drama.

Jacinto Benavente fue el

Otros dramaturgos fueron Linares Rivas,

Marquina, Villaespesa y Alvarez Quintero.
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Hab1a un grupo

de poetas

generacion

del 1925.

del

Era un grupo

1927.

escritores
del

eran

de escritores.

poetas.

0 la generacion

revista

otras

La generacion
Argote,

del

nombres

la generacion

de la dictadura,

fueron

de los

nietos

de occldente.

del
"La

donde muchas de las

publicadas

'27 redescubrio

por primera

las

la

por la generacion

fue un publicado

del movimiento

llamo

La mayoria

de la revista

de occidente"

obras

Cernuda

M(s comGn, se llamaba

1927 son a la generacion

'98,

que Luis

obras

vez.

de Luis

y

y Gongora.

GOngora murio
Gerardo

en 1627.

Diego escribio

Las obras
poetica

en 1927,

"Cronica

de Gongora,

Soledades

en honor de Gongora

Las influencias
Gomez de la Serna
Personas
Diejo,

del

grupo

~maso

F. Garcia

Lorca,

de Jimenez,

Salinas,

Emilio

Alberti,

Prados,

Juan

de Gongora."

y Romances,Y Antologia

m(s direccion

incluyen

Alonso,

centenario

por Diego)fueron

mayores
dieron

del

JOO anos depues,

Jose

publicado.

Ortega

y Gasset

al movimiento
Altolaguirre,
Jorge

y

nuevo.
Gerardo

Guillen,

Dumenchina

y Vicente

Aleixandre.
El movimiento
la

Serna

5 Guillen

dicho

la

dijo,

absoluta

no tenIa

propios

conceptos.

no deben

parecerse

a nada

continuo

"Ser.

dicha...6
respecto

La Ii teratura

~.-

tenia

,

:::..

por

sus

Por

10 general,

las

obras

de Espana

Gomez de
de 10 ya

Nada mAs. Y basta/
la

es

generacion

del

vez

la

'27

traditionales.

cambio

otra

cuando
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guerra civil interrumpio la vida de los espanoles.

Los

monarquicos, tradicionalistas, falangistas y los militares
tuvieron ideas diferentes.
un programa social.

Solo los falangistas tuvieron

El gobierno republicano fracaso en

tratar de lograr un acuerdo con los militares y preservar la
paz.
Al principio de la guerra, fIlaconfusion fue inmensa."7
A fines de 1936, los republicanos dominaban Madrid, Valencia,
Bilbao, Barcelona, las areas industriales del este y del
norte, el sureste de Andalucia y la mayoria de Castilla la
Nueva.

Los rebeldes ocupaban el resto del pais.

Alemania

e Italia les ayudo a los nacionalistas, y los republicanos
recibieron la ayuda de Rusia y de Mexico.

Los nacionalistas

tenian la superioridad en la aviacion y en la artilleria.
Mientras los nacionalistas y sUs bombardeos aereos
atacaban contra las ciudades, la moral de los republicanos
quebranto.

En abril de 1939, los soldados nacionalistas

del general Francisco Franco ocuparon la ciudad de Madrid.
A causa de la guerra, "Cientos de miles de republicanos se
refugiaron en Francia, Argelia, Mexico,y otras lugares.,,8
Despues de la guerra civil, habia represion politica
en Espana.

Con los problemas de una economia destruida

y de la segunda guerra mundial, Franco tenia que consolidar
las fuerzas militares y pOliticas para solidificar au
reino.
Despu&s de las guerras, los artistas salieron para
los universidades.

La novela primera de Cela, La familia

9

de Pascual Duarte (1942) fue 1a primera nove1a de posguerra
en Espana.

Es una autobiografta de un homocida.

nove1a es vio1enta y brutal.

La

Imitaciones de ese modo de

escribir empezaron e1 movimiento que se 11amaba e1 "tremendismo".
E1 tremendismo hab10 de 1a vida severa y dura y de 1a
angustia y desdicha.

Los autores recordaban muy bien 1a

agonia de 1a guerra.
E1 tremendismo demonstraba resu1tado de un ambiente
social y re1igioso con aspectos negativos en 1as acciones
mora1es.

Es vio1ento y tiene un aspecto de miedo.

E1

tremendismo ocurrie a1 mismo tiempo que e1 cine empezo a
usar 1a vio1encia en 1as pe1tcu1as.
influido por Zola, Baroja y Unamuno.

E1 movimiento fue
Las nove1as mas

importantes del tremendismo son La familia de Pascual Duarte
por Ce1a y Nada por Carmen Laforet.
Como Cela fue el Itder de 1a primera generacion
posguerra, se di5 a Aldecoa e1 credito de iniciar la
ge~eraci5n segunda posguerra.
del 1954.

otro nombre es 1a generacion

Los artistas de la generacion del 1954 eran jovene8

durante la guerra.

Escrlbieron a exponer, no a criticar.

La probreza y la penalidad fueron 108 temas.

La mayoria

del tiempo, el sujecto fue las profesiones humildes.
Los dos, Cela y Aldecoa son considerados muy importantes
en la literatura posguerra de Espana.

Examinare a Cela y su

libro La colmena y entonces Aldecoa y El ful~or y la san~re.
Cami10 Jose Cela fue el primer novelista de la edad
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posguerra.

Cela nacio en Galicia en 1916.

Madrid la mayor!a de su vida.

Vivie en

Era soldado, poeta, periodista,

torero, actor de cine, novelista, y pintor.

Empeze su

carerra escribiendo unos cuentos y poemas.

El hermano

de Cela, Jorge C. Trulock fUe novelista tambien.

La madre

de Cela era inglesa.
Las obras de Cela ten1an personajes corrientes con
problemas de la vida diaria.

nCela usa del habla popu~~,

de los dichos del pueblo y de los matices mas pequenas para
diferenciar la rnanerade hablar de cada personaje.n9
Fue realista.

Cela escribio cuentos sobrios, graves,

concisos,y dramaticos.
En todas sus obras la preocupacion
es por 10 social... Cada palabra tiene
su funcion bien rnarcada en la totalidad
de la obra, y cada parte de esta obra
tiene su funcion en la representacion
de la vida espanola actual.lO
Cela tiene muchas obras.
fue su primera novela.
Roposo.

En 1944,

La familia de Pascual Duarte
escribio

Pabellon de

Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de

Tormes fue escrito en 1944 tambien. La colmena

,

una

novela de 1a vida en Madrid despues de la guerra, fue
publicado en 1951.

Un libro sobre una mujer senil y su nino

muerto fUe Mrs. Caldwell habla con su hijo.
de Cela son La catira-historias de Venezuela
y escena venozolanos (1955), Tobo~n

Otros libros
con vocabulario

de Hambrientas (1962) y

11

VIueras.

Octava San Caml10 del ano 19'36 en

festividades

Madrid (1969) sobre la clase baja en Madrid en loa dtaa
primeros de la guerra.
Cela empezo y edito una revista literaria que se 11amaba
"Papeles de Son Armadans."
colecciones de po~mass

Tambien, Cela eacribio dos

Pisando la dudosa luz del dia

(1936) y Cancionero de la Alcarria (1948).

Hay muchos

Algunos cuentos son a Esas nubes Que

cuentos por Cela

pasan (1945), E1 bonito crumen del carabinero y otras
invenciones (1947),

El ~lle~o y su cuadrilla (1951) El

Molino de viento y otras novelas cortas (1956), La familia
heroe (1965), El ciudadano Iscariote Relus (1965), Viaje

a USA (1967), y Nuevas escenas matritenses (7 volumenes,
1965-66).

La colmena no tiene un argumento convensional.

Cela

habia escrito una novela que se trataba de demonstrar la
vida real como era.

Cela no queria hablar de un drama sino

de una situacion que es comun.
El libro no estA escrito en una orden cronologica.
accion ocurre en cinco 0 seis dias.
ocurren en los seis capitulos.
el "Final" pasa.

La

Los primeros dos dias

Tres 0 cuatro dias despues,

Hay dificultades entre los capitulos.

La orden cronologico de los capitulos es II,II.IV,VI.III.V.
y Final.

Capitulo I discute la tarde del primer dia.

El

segundo capitulo habla de .la tarde y de la noche del primer
dia y capItulo IV, mAs tarde por la noche del primer dia.

--

-

- ------
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El segundo dia

,

por la manana, est( en el capitulo VI.

La

tarde del segundo dia empieza en el capitulo III y contin~a

basta la noche y basta parte edl tercer dia en capitulo V.
Por la manana, en tres 0 cuatro dias, el Final termina la
novela.
Con la orden mezclada, Cela creo un libro con cap1tulos
trabados.

Cada capitulo es dividido en momentos 0 escenas

cortas.
No hay solo un tema central en la novela.

La monoton1a

y la apat1a son temas importantes al principio del cuento.
El sexo y la pobreza son otros temas.
Al principia, en capitulo I, la ace ion ocurre en el
cafe de dona Rosa.
aqui.

Hay unos 30 personajes que Cela introduce

La rnayoriade la gente son personas de la clase

media 0 de la clase baja en la edad posguerra en Madrid.
Los personajes en el cafe son patrones 0 trabajadores de
dona Rosa. Dona Rosa es ruidosa y llena de accion.
opuesto, las personas son monotonas y apateticas.
dice ni hace nada de importancia.

Al
Nadie

Cela usa a dona Rosa para

cambiar el narrativo y la descripcion mueve de mesa a mesa.
La atmosfera es estancada.

La unica accion significante que

ocurre es cuando Martin Marco no tiene dinero suficiente
para pagar su cafe y dona Rosa Ie echa a la calle.
El capitulo II empieza can Pepe y Marco enfrente del
cafe

de dona Rosa.

Aqul la novela mueve de las mesas del

cafe, a las calles de la ciudad.

"~""
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Marco es util en mover la

13

escena pero Marco no es un personaje central, solo un
instrumento.

Cela introduce a Roberto Gonzalez, un hermano
r~t"'9\C

politico de Marco a Pablo Alonso quien Ie da a Marco ~"gio,

a

Laurita, una novia futura de Marco y la taberna de Celestino
Ortiz.

Esas personas demuestran los problemas, la desigual-

idad, la pobreza y la hambre de la gente.
Encontramos aqui ados
cafe I

otras personas que salieron del

Leoncio Maestre y Juli~n Su~rez.

y son del otro equipo.

Los dos son novios

La pOlicia les detiene por el

homocidio de dona Margot.

El asesinato no es de mucha

importancia pero es simplemente otro momento de la vida en
Madrid.

Las personas que viven en la misma casa de dona

Margot son introducidas por Cela a eso punto.
Segovia y su hermano hablan de las dos

Mauricio

personas homosexuales.

Tambien, Mario de la Vega y su empleado futuro, Eloy van a
cenar.
Al fin del segundo capitulo, hay tres grupos distintos:
los patrones y trabajadores de dona Rosa, los amigos de
Marco,y las personas que viven en la misma casa que la
muerta, dona Margot.
El capitulo III .tiene personajes m~s ricos.
personas tratan de pasar tiempo.
primer capitulo, es importante.
y apeteticas.

Esas

El tiempo, como en el
Las personas son monotonas

Los personajes mayores son un amigo de Marco

que se llama Roque Moises, su hija Julita y el novio de
Julita, Ventura Aguado.

Marco anda por las calles por la

