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POCOS escritores en esta lengua están tan vivos como él.
Se acaba de publicar una nueva biografía suya, debida
a un escritor que le es especialmente atento: Miguel

Sánchez-Ostiz (Pío Baroja a escena, Madrid, Espasa Calpe,
2006; también es autor de Derrotero de Pío Baroja, Irún,
Alberdania, 2000). Hace poco que entró en una editorial que
está más bien centrada en narrativa contemporánea y se ven-
derá bien porque insiste en publicarlo: me refiero a Tusquets,
que empezó en 2000 con El laberinto de las sirenas, siguió
con la trilogía La raza y ahora se ha atrevido con Desde la últi-
ma vuelta del camino, las memorias barojianas, editadas en
tres gruesos volúmenes. De hecho, de él mismo se siguen
publicando libros inéditos, por increíble que parezca, como
partes de las fragmentarias Saturnales (La guerra civil en la
frontera y Miserias de la guerra: las saturnales, ambos en
Caro Raggio, 2005 y 2006). Y no hace mucho se publicaron
unas nuevas Obras completas, en dieciséis volúmenes, dirigi-
das por José-Carlos Mainer (Barcelona, Círculo de Lectores,
1997-1999). En fin, si seguimos curioseando en la librería nos

encontraremos con muchas ediciones de bolsillo y varios
libros sobre él, uno de Eduardo Mendoza (Pío Baroja, Barce-
lona, Editorial Omega, 2001; Mendoza también ha escrito el
prólogo de una edición suelta de El escuadrón del Brigante,
Barcelona, Círculo de Lectores , 1995), además de alguna
aproximación esforzadamente negativa sobre su persona y
obra (Eduardo Gil-Bera, Baroja o el miedo. Biografía no auto-
rizada, Barcelona Península, 2001). No está nada mal, por tra-
tarse de un escritor que murió hace cincuenta años (1956).

Pero quizás algo no acaba de corresponderse con esa per-
manente capacidad de renovación de la obra barojiana. A la
hora de interpretarle, se tiende de una forma muy generaliza-
da a considerarle desde unos planteamientos bastante reitera-
tivos. La crisis, el pesimismo, las influencias nietzscheanas
o, más últimamente, su presunta posmodernidad, son esque-
mas cerrados en la recepción de una obra que, como digo, ella
misma se renueva constantemente.

CRISIS

Hubo una crisis, sí. Hubo muchas, de hecho. No hay escri-
tor que no haya atravesado varias épocas de crisis. Y no diga-
mos si se trata de uno que haya vivido principalmente en el
siglo XX. He aquí un absurdo que se prolonga más allá de lo
razonable: que Pío Baroja sea un exponente de la crisis del final
del siglo XIX, o que sea una conciencia de la llamada crisis del
98. Sobre esto último no vale la pena entretenerse mucho:
Baroja y muchos de sus compañeros de «generación» se dis-
tanciaron de esa acartonada etiqueta que sólo los más obstina-
dos siguen utilizando como si nada. Pero la crisis finisecular
tiene otras consecuencias, entre ellas la del desenfoque. No
tiene mucho sentido mantener anclado a un escritor en una cri-
sis socio-política datada en los primeros pasos de su quehacer
literario, sobre todo teniendo en cuenta que ese escritor vivió
–y escribió– a lo largo de más de cincuenta años tras aquel
cambio de siglo. Al hablar de eso, vale la pena atender el cri-
terio de crisis del propio Baroja. Por ejemplo, a partir de lo que
escribió en el prólogo de la segunda entrega de Agonías de
nuestro tiempo: «Nos encontramos, aunque quizá no seamos
dignos de ello, ante un nuevo período histórico y literario. Este
período tiene que dar su flor. Tardará mucho en darla; quizá
cien años, como el cactus secular; pero la dará». Recordemos
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que ese libro fue escrito en los años de entreguerras mundia-
les. Y, está muy claro, la crisis es entendida ahí como apertura.
Está enfocada en el futuro, no es una rémora del pasado. No
lleva muy lejos condenar a un escritor a la crisis que se vivió
en el mundo de su juventud, especialmente si se trata de alguien
tan vivo y tan atento a los acontecimientos de su tiempo. Baro-
ja es un pensador de la crisis, sin duda, pero no de una, sino de
las muchas crisis de su tiempo, empezando por la de los tiem-
pos de sus primeros escritos de 1900 y siguiendo con todas las
crisis que vivió año tras año: crisis españolas, europeas y mun-

diales. Y muy a menudo escrutaba esos momentos críticos hus-
meando lo que llevaban de novedad, intentando aventurar en
qué podían deparar, como es el caso de la trilogía republicana
titulada La selva oscura. O, luego, recapitulaba e intentaba
señalar a qué habían llevado esos momentos, como es el caso
del proyecto medio desarrollado de las Saturnales.

PESIMISMO

La etiqueta del pesimismo es otra de las autolimitaciones a
las que se somete mucho receptor de Baroja. Sin duda que tiene
que ver con esa referencia mayor en el escritor que es Schopen-
hauer. El mismo filósofo es víctima del abuso de ese calificativo
que, en sí mismo, sólo denota un estado de ánimo. De hecho,
mientras sólo se quiere hablar de los ánimos, sirve. Ambos escri-
tores usaron el término. El problema es cuando se cree que se des-
cribe algo esencial con ello. Si eso es lo que se quiere, entonces
tiene más sentido hablar de nihilismo. Ahí asoma entonces otro
referente barojiano: Nietzsche. Pero el problema del nihilismo es
la extensión con la que se ha llegado a usar el término. El mismo
Nietzsche le daba varios sentidos. Pero lo peor de los casos es que
muchos nihilistas usan el término como descalificador de los
demás (supuestos nihilistas). Es el caso del cristianismo: adjudi-
ca esa etiqueta a todo no cristiano, ignorando (activa o pasiva-
mente) que el mismo cristianismo es una forma mayor de nihi-
lismo, según Nietzsche, pero también según Baroja.

Esos dos términos –pesimismo y nihilismo– son útiles y,
si se puede decir así, legítimos para entender diferentes aspec-
tos de Baroja. Pero si lo que se quiere es abordar algo que
afecta a su más profunda concepción y a la manera de enten-
derlo, aplicarlo y ponerlo en marcha, acaso sea mejor hablar
de negatividad. A fin de cuentas, él fue un buen lector de filo-
sofía y tomó partido muy conscientemente de una manera de
filosofar y de proceder en filosofía. La negatividad no es un
apostar por lo negativo, sino por la interrupción de la marcha
dialéctica que todo lo digiere, aunque nada resuelve. La nega-

ción como afirmación, esa fue su estrategia dialéctica. En sus
propias palabras: «Ni tesis, ni conclusiones, ni estéticas, ni
moralejas, ni la gran moral, ni la pequeña moral; esa nega-
ción es nuestra pequeña afirmación. Se marcha, se divierte
uno, se aburre uno y… adelante». Con esa marcha, uno a
veces puede sentirse o hacerse sentir como pesimista, y en
otras ocasiones puede ser abiertamente nihilista. Pero siem-
pre en esa peculiar marcha de la negatividad, la de interrum-
pir la dialéctica – «y… adelante».

NIETZSCHE

Hablando de filosofía, y de Nietzsche. Es rara la insisten-
cia con la que se habla de su influencia en Baroja (o en tan-
tos otros escritores de su tiempo). Claro que todo escritor,
pensador o intelectual (y Baroja era las tres cosas), se ve ine-
vitablemente influido por otros. Cualquiera tiene sus años de
aprendizaje, que por cierto no acaban nunca. Pero el término
«influencia» es demasiado estrecho para entender algo que
fue más bien una interlocución. Y en eso Baroja no fue nada
excepcional: una parte importante de escritores (pensadores
e intelectuales) de la Europa de su tiempo se sintieron muy
cercanos a Nietzsche: a lo largo de los años dialogaron con
él, con sus ideas y sus libros, tomaron distancias, se queda-
ron con partes de ese diálogo, reformularon varios aspectos
de su filosofía, etc. También se vieron «influidos», claro, pero
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no sólo eso. Con todo lo que se quiera –y deba– discutir a
Ernst Nolte, él ha sabido marcar muy bien la amplia recep-
ción del filósofo en la Europa de las primeras décadas del
siglo XX, en un libro cuyo título ya deja claros los niveles:
Nietzsche y el nietzscheanismo (Madrid, Alianza, 1995). Tam-
poco se trata de arrinconar los logros de un Gonzalo Sobeja-
no, que supo marcar el nietzscheanismo español de una
época, en su clásico estudio Nietzsche en España (1890-1970)
(reeditado en Madrid, Gredos, 2004). Pero sí que creo que hay
que ir más lejos de la mera enumeración de rasgos nietzs-
cheanos en un escritor para entender su relación con Nietzs-
che, y eso en dos aspectos: enmarcándolo en la recepción
nietzscheana de una época y viendo lo que un determinado
escritor aporta y reformula del filósofo de referencia.

Como aplicación de eso último, he propuesto mantener
ciertas fórmulas de la recepción nietzscheana española. Por

ejemplo, la «vuelta eterna» de la que se habla en Del senti-
miento trágico de la vida, en La Voluntad o en varios textos
de Baroja. Así se tradujo en un principio, en varios medios
hispánicos, el «eterno retorno». Mantener la expresión al
hablar de Unamuno, Azorín o Baroja es una manera de reco-
nocer que la fórmula nietzscheana está a su vez reformulada
por cada uno de esos escritores. Y también puede ser una
manera de ahuyentar aquellas «angustias de las influencias»,
que marcan una dependencia con Nietzsche que en muchos
casos, a lo largo de los años, fue más bien una recreación.

POSTMODERNIDAD

Y acaso por este mismo camino se evite esa pretensión
de enmarcar a Baroja en la postmodernidad. Es una canción
que suena de hace tiempo. No lo digo ni siquiera como una
crítica a la postmodernidad. Sólo que eso es algo que ya
fue. Ahí esta lo extraño del caso: se habla de una postmo-
dernidad en Baroja para ensalzar la actualidad de éste,
cuando lo postmoderno ya es agua pasada. Pero la cosa
tiene más complicación. Las postmodernidad, aplicada a la
filosofía (y a las llamadas ciencias humanas), fue algo que
tiene una fecha y un nombre fáciles de establecer: 1979,
Jean-François Lyotard. Su empeño consistió en una espe-
cie de puesta al día: Lyotard (y otros pensadores inmedia-
tamente después), señalaron una altura de los tiempos (por
decirlo orteguianamente) que eran nietzscheanos (y, si se

quiere, heideggerianos). Se trataba de tipificar algo que
había empezado poco menos que cien años atrás, que esta-
ba ocurriendo desde entonces. Señalado eso, subidos ahí,
la etiqueta ya sólo era una escalera para desechar. Pero eso
no sirve para Baroja, que ya había llegado a Nietzsche por
su propio camino. Luego, inevitablemente, vinieron a coin-
cidir con él (y con otros nietzscheanos de los primeros
momentos) al hablarse de crisis del sujeto, pérdida de sen-
tido (único) de la historia y de los grandes relatos, descré-

dito del sistema, etc. Pero es absurdo
y poco clarificador colgar la etiqueta
posterior a los que estuvieron antes.

Baroja, digo, es uno de los escritores
más vivos en lengua española. Su viva-
cidad está en que vivió en su tiempo, sin
anclarse en el pasado: pasó por sus cri-
sis, las padeció, las intentó explicar, les
dio forma narrativa. Dialogó con los
pensadores que consideró importante de
su tiempo, recibió sus ideas, las refor-
muló, las combinó con las suyas, cons-
truyó su propio mundo. Saltó por enci-
ma de los que llegaron más tarde, que
acaso pretendieron vender como nuevo
lo ya dicho décadas atrás. Baroja sigue
hablando, porque vive hacia delante, al
margen –y a pesar– de muchas de esas
categorías lectoras envejecidas, aunque
algunas de ellas lleven el extraño mar-
chamo de lo más «moderno».
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