
DURANTE el año 2006 se han sucedido exposiciones,
cursos, conferencias, artículos y actos oficiales para
conmemorar los cincuenta años de la muerte de Pío

Baroja (1872-1956). Por fin, como pedía Ricardo Gullón, se
ha rescatado del purgatorio la figura y la obra del escritor que,
hasta las últimas décadas del siglo XX, fue inmerecidamen-
te olvidado o ignorado por la crítica, tal y como muestra Car-
los Blanco Aguinaga en su «¿Perdonar a Baroja? (Un vista-
zo a ciertas coincidencias críticas)» (1988). El escritor de tono
áspero y pesimista, de lenguaje desaliñado y narración desla-

vazada parece haberse ganado el perdón de los críticos y el
derecho de ocupar el lugar que le corresponde en el mundo
de la literatura como el novelista que más ha influido en los
narradores españoles de la posguerra.

Baroja resulta incómodo y sospechoso tanto en sus plan-
teamientos ideológicos como en su aparente desaliño como
escritor. Es cierto que su pensamiento paradójico, lleno de
contradicciones, queda atrapado en una verdad maniquea, casi
infantil en su sencillez, de extremos irreconciliables: pensa-
miento y acción, fuerza y debilidad, individuo y grupo, opti-
mismo y pesimismo. Sus personajes proyectan una percep-
ción desengañada, escéptica, nihilista de la existencia y una
visión pesimista de la condición humana que descubren la
postura de su creador. En el mundo de Baroja «Todo es dure-
za, todo crueldad, todo egoísmo» (El mundo es ansí, 1912).
Sin embargo, es importante entender la postura y el pensa-
miento barojiano fuera de los tópicos del noventayochismo y
del regeneracionismo y dentro de la trayectoria intelectual y
de la experiencia vital de un hombre ligado al siglo XIX, de
pensamiento liberal positivista, propenso a transportar las
leyes naturales a la esfera social. Pío Baroja, desde esta posi-
ción, ve necesaria la reforma de la sociedad, pero su pensa-
miento y su percepción de esta necesidad no se articula desde
un pensamiento orgánico sino desde una sensibilidad, casi
deberíamos hablar de una hipersensibilidad, individual.

Conviene preguntarse qué le ocurre a Pío Baroja en los
años que van del anarquismo puro, idealista y generoso de
Juan, protagonista de Aurora roja (1905), al radical pesimis-
mo existencial de Andrés Hurtado (El árbol de la ciencia,
1911), pasando por la utopía arcádica de Silvestre Paradox y
sus compañeros –aventureros raros e inadaptados–, narrada
en Paradox, Rey (1906). ¿Por qué ese pesimismo y desenga-
ño in crescendo? Frente a las afirmaciones, refrendadas por
las declaraciones del propio escritor, de una postura anti Esta-
do, anti todo sistema político, rebelde e individualista, Ceci-
lio Alonso nos descubre un Baroja comprometido y militan-
te en el Partido Republicano Radical de Lerroux entre 1909
y 1911, que participa en mítines e incluso llega a presentarse
como concejal por Madrid. Baroja cree en la función de la
inteligencia y la cultura como forma de mejorar la humani-
dad y busca un partido de agitación intelectual, pero la polí-
tica acomodaticia de Lerroux y la reafirmación y prolonga-
ción del viejo sistema de Canalejas dejan una mella en la
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hipersensibilidad del escritor que traerá como consecuencia
el desengaño y el abandono de cualquier esperanza en la
humanidad. La sospecha de que todo ideal está abocado al
fracaso se halla, sin duda, desde el principio, en el pensa-
miento barojiano. El personaje de Juan se presenta como
ingenuo e iluso; el Estado ideal de Paradox acaba al llegar el
violento y aniquilador orden político occidental, aplaudido y
bendecido por el representante de la jerarquía católica. Pero,
esta sospecha se confirma como realidad innegable después
de su decepción política y de su pérdida de fe en la Ciencia,
sobre todo tras sus lecturas de los filósofos idealistas –Scho-
penhauer y Nietzsche–. Baroja responde a la crisis económi-
ca, social, intelectual de su época apartándose y encerrándo-
se en su mundo de creación como único refugio posible.

Desde este prisma, se puede afirmar que el pensamiento y la
obra barojiana serían representantes ejemplares de la crisis
de la modernidad, que, como afirma Ascunce de Arrieta «es
un grito desgarrador de la burguesía insatisfecha frente al con-
formismo y vulgaridad de esa misma clase burguesa econó-
micamente poderosa, políticamente satisfecha y culturalmente
revitalizada».

EL MUNDO NARRATIVO DE BAROJA

Baroja proclama la improvisación y el desinterés en la
construcción de la novela. Más tarde plantearemos si esta afir-
mación es del todo cierta, por ahora pensemos si la crisis de
la modernidad podría explicarnos el mundo narrativo del
escritor.

En su Prólogo a La Nave de los Locos (1925), «Prólogo
casi doctrinal sobre la novela, que el lector sencillo puede sal-
tar impunemente», Baroja reivindica la inventio, la libertad
del escritor. Defiende la novela abierta, reflejo de la vida, fluir
en sucesión: «La novela en general es como la corriente de
la historia: no tiene principio ni fin; empieza y acaba
donde se quiera». Es un «género multiforme, proteico, en
formación» cuya unidad viene dada por un personaje, eje y
centro de la narración (Manuel Alcázar en La busca, Fernan-
do Ossorio en Camino de perfección, Andrés Hurtado en El
árbol de la ciencia, María Aracil en La dama errante y La
ciudad de la niebla, Sacha en El mundo es ansí, César Mon-
cada en César o nada, etc). Frente al modelo de novela inma-
nente, defendido por Ortega y convertido en arma arrojadiza
contra el novelista, Baroja propone una novela trascendente,

Este «último romántico», como lo llamó Antonio Macha-
do, de vocación realista, rechaza del Romanticismo cierta sen-

sibilidad rayana en la cursi sensiblería y del Realismo deci-
monónico, su explicación cerrada de la realidad. Sin embar-
go, hereda principios de ambos movimientos, como la liber-
tad de creación o la concepción del escritor como testigo de
una época. Baroja dice lo que ve sin interferir en la vida de
sus personajes, sin intentar explicarlos desde parámetros
sociológicos o psicológicos. En sus novelas encontramos el
pálpito de una conciencia viva y viviente que revela la ver-
dad humana relativa y limitada. Ve el mundo como caos
monstruoso que le produce terror, casi repugnancia (El gran
torbellino del mundo, 1926) y al individuo huérfano, solo,
impotente. No necesita recrear cada detalle, acumular minu-
ciosamente datos, rasgos, le bastan unas pinceladas, al estilo
impresionista, para dibujar lo grotesco de la realidad. La exa-

CDL MARZO 2007 / 13

Juventud, egolatría, obra de Baroja en la que se declara anarquista. 
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geración estridente –recurso compartido con Valle Inclán–
que desdibuja y caricaturiza es la mejor manera de represen-
tar esa realidad donde el dolor, el sufrimiento, la desorgani-
zación social se imponen a cualquier otra. Los defectos y des-
cuidos en la creación barojiana no serán sino reflejo del caos
social, del déficit existencial.

La imposibilidad de aprehender una realidad desordena-
da hará imposible el relato lógico, cerrado. Así se explica, por
poner unos cuantos ejemplos, la estructura fragmentaria de
Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox
(1901), donde el protagonista es el eje de la narración sobre
el que giran pequeños relatos en forma de círculos concéntri-
cos; la también fragmentación episódica y la superposición
anecdótica de Paradox, Rey, especie de novela dialogada con
acotaciones falsas; la ruptura del modelo de relato autobio-
gráfico en las Memorias, miscelánea de fragmentos e impre-
siones; la particular propuesta de novela histórica de los vein-
tidós tomos que componen las Memorias de un hombre de
acción (1913-1935) donde el personaje protagonista, Euge-
nio de Aviraneta, será simple eje ordenador de los episodios
que se narran de la vida pública española de la primera mitad
del XIX y, a su vez, expresión de la visión barojiana de la his-
toria como testimonio de vida con todo lo que esta tiene de
imprevisible, inconexo e individual.

Aparentemente la narración barojiana no sigue un plan
trazado, sin embargo, basta con detenerse en el análisis de
cualquiera de sus novelas o relatos para encontrar una medi-

tada estructura subyacente. Por ejemplo, en El árbol de la
ciencia, la cuarta parte, «Inquisiciones» –disquisición filosó-
fica entre Iturrioz y Andrés que tiene lugar tras la noticia de
la muerte de Luisito, hermano menor de este–, en su función
inmediata, parece servir de vehículo para expresar las preo-
cupaciones filosóficas del autor; pero tiene, sin duda, también
una importante función estructural y simbólica en la compo-
sición del relato: por un lado, divide claramente en dos par-
tes la novela y marca el momento de cambio en la vida de
Andrés; por otro, este detenerse de la narración representa,
simbólicamente, la paralización de la vida que supone la
muerte y sinecdóticamente adelanta el final de la novela.
Igualmente se podría analizar la cuidada construcción del per-
sonaje compilador de Memorias de un hombre de acción,
Pello Leguía, cuya biografía esbozada a lo largo de toda la
obra sirve de contrapunto a la del protagonista, entre otras
muchas funciones.

En lo que se refiere a su lenguaje, el deseo de Baroja de
naturalidad, sobriedad, fluidez, de producir impresiones sen-
cillas, no debe llevarnos al error de considerarlo, por espon-
táneo, poco trabajado. Baste como testimonio las variantes
lingüísticas y estilísticas que encontramos en los cuentos o en
La Busca, las cuales han sido diagnosticadas por la crítica
como muestra de un Baroja preocupado por el estilo, un esti-
lo antirretórico, que comparte con otros contemporáneos, un
afán de dominar lo que él denominaba «una retórica de tono
menor».

14 / MARZO 2007 CDL

P

Í

O

B

A

R

O

J

A BB AA RR OO JJ AA  EE NN  LL AA  RR EE DD
http://Píobaroja.gipuzkoakultura.net/

Portal sobre Pío Baroja, en castellano y en vasco
http://www.segundarepublica.com/index.php?opcion=7&id=9

Conferencia en el Ateneo de San Sebastián, 15 de noviembre de 1933
http://www.spanisharts.com/books/literature/trespro.htm

La Edad de Plata: Maeztu, Azorín y Baroja
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6481

[Carta de Pío Baroja a Benito Pérez Galdós, San Sebastián, 14 de septiembre de 1905].
http://www.gutenberg.org/browse/authors/b#a2669

Algunas obras de Pío Baroja, en inglés y en castellano, disponibles desde el portal del proyecto Gutenberg
http://www.monografias.com/trabajos12/Píobaroj/Píobaroj.shtml

En esta página se estudia las ideas que manifiesta acerca de la novela.
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1438

Página que ofrece una breve biografía del autor, algunos fragmentos de textos y de audio, así como algunas
fotografías.

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_Baroja
En la página de la enciclopedia wikipedia podemos encontrar desde la biografía o un pequeño análisis de la obra
de Pío Baroja hasta una Bibliografía y otros enlaces externos.

http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-baroja.html
Colección de enlaces sobre Pío Baroja

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=70
Recopilación de frases de Pío Baroja

                        



La obra narrativa de Baroja es inabarcable: escribió casi
una decena de libros de cuentos y más de sesenta novelas.
Este breve acercamiento ha querido mostrar que, en la obra
barojiana, no sólo se encuentra el testimonio de una época por
su temática sino por el modo de construir la narración. La
obra de Baroja amarga, pero profundamente humana, se en-
raíza en la realidad más densa desde una propuesta ideológi-
ca y estética que escapa a lo admitido, lo conveniente, lo con-
sabido.

DATOS BIOGRÁFICOS

Pío Baroja y Nessi nace en San Sebastián en 1872. Su
infancia transcurre en distintas provincias españolas, Pam-
plona, Madrid, Valencia, donde inició sus estudios de Medi-
cina, que terminó en Madrid. En 1896 publicó su tesis doc-
toral: El dolor. Estudio de psicofísica. Tras ejercer de médico
dos años en Cestona (Guipúzcoa), regresa a Madrid para
regentar una panadería heredada de una tía de su madre. Aquí
entra en contacto con el mundo literario y conoce a varios
escritores como Maeztu o Azorín, con quien mantendrá una
larga amistad. Publica sus primeros libros, Vidas sombrías
(conjunto de relatos breves) y La casa de Aizgorri (ambos de
1900). En este mismo año colabora en El Globo, El País,
Germinal, Vida Nueva, Alma Española, Revista Nueva,

Juventud y El Liberal. A partir de este momento, abandona
todo tipo de actividad para dedicarse de lleno a una intensa
labor literaria. Realiza viajes por España, Italia, Francia,
Inglaterra, los Países Bajos y Suiza. Tuvo breves y fracasa-
dos contactos con la política activa. Tras su decepción se refu-
gia en una vida tranquila en Madrid y en su caserón de Itzea,
de Vera de Bidasoa. En 1933, reanuda su actividad periodís-
tica y escribe en el diario Ahora. Ingresó en la Real Acade-
mia Española en 1935 con un discurso sobre «La formación
psicológica de un escritor». Al estallar la Guerra Civil, mar-
chó a Francia, de donde regresó en 1940, para permanecer en
Madrid hasta su muerte.
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