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CAPITULO I

ESPARA A PRINCIPIOS DE SIGLO
La h.lstOl'la de Espana en los slg10s XIX Y' XX no ea mAs que
un recuento de continuos esfue,rzos del pueblo

POl'

10g1'a-r nuevas

lnstltuciones sobre las rulnas de las viejaa.
Este esfuerzo

8S

estorbado pOl' una serle de monarcas ine,-

tos para sus altas responsabl1idades 0 lnfortunados en la lnsuflcionte pre,arsc16n quo se les ds para desem,effarla, la dlvlsi6n
de las clases Intelectuales en dos campos lrreconcl1lables, nlnguno de los cuales presenta una soluci6n prlctlca en armonia con
el carlcter nacionalJ las tendenclas dlsporsivas inherente. en
el carlcter del pueblo y a6n en el suelo de 1& pentnsula.
litan estos esfuerzos,

POl'

otra parte:

Faci-

18 creclente prosperldad

que el ,ais debe a las virtudes de su ,ueblo y en particular a
la sobriedad y ca,acidad ,ara 01 trabajo de sus habitantes, y
los ,rogrosos continuos de la cultura que debe el pats, sobre
tOGO, a la abnegaci6n y al genio de un punado de hombres, laborando con poco

0

ning6n a,010 del Estado 1 a voces bajo amena-

zas y a6n actos contrarios a su labor.
Correspondo al eminente critlco Juan Cnabls darnoa una
visi6n de las caracteristicas literarias de ls 6,oca que comenta-

2

mos:
La ,oes!a desciende, ahogAndos8, a un prosaismo vulgar;
se dlsuelve en grandielocuencia vac!a, 0 se inunda con falsaslAgrlmas sentimentales con Campoamor, NUfiez de Arce y
Balarti la novela sufre la rezagada bogs es,afiola del naturalismo, que dofia. Emilia Pardo BazAn, oonsidera aun la "cuesti6n ~alpitantett; el costumbrismo oasticiata, oontaminando
todos los s&neros, ae convierte On la mereanc!a litera ria
mls corriente, junto a la hinehaz6n postrom(ntica, melodramAtica del teatro de Sell's y Rohegara,.. Pedro Antonio de
A1arc6n, muriondo olvidado en medio do "una conspiracion de
8ilencio", Juan Valera anciano y oiego, P'rez Ga1dbs oerca
de los eincuenta afios, no conseguir6n borrar con su obra
terminada 0 en mareha, esa impresi6n de fraeaso, de pobre.
za destartalada que produco toda la literatura espafiola de
flna1 de siglo. l

Para entender mejor este principio de siglo$ neoesario os
dar una mirada de conjunto al eiglo XIX.

La

historia del slglo

XIX espafiol puede decirse que esta altamente influenoiada por
e1 liberalisMo.

Su frac.so ,. decadencia marcar6 las huellas de

la dootrina liberal.

Como quiera que es 01 siglo del liberalis-

mo, a '1 oabe achacar el fracaso de Espafia.

Liberales rue ron

los homo res que marcaron loa dorroteros de Espafia.
mos atenuar eata critlca oontra el liberallsmo.

'ral vez deba

Deapu's de todo

otras nacionea de Europa se plasma ron en los ideales del libaraliamo y aalieron adelante.

Digamos que fueron los hombres que

mllitaron en e1 partido 11beral los causantes de la derrota, los
que de haber milltado en otras filas hubieran sido igualmente
fatales a la nac16n porque

0

no estaban capacitadoa

10 que se tra!an entre manos.
ce al respecto:
1
A. ,

Laamos a

An~el

0

no sablan

Ganivet 10 que dl-

"En Bll opinion, 10 mAs trlste que hay en nues-

Literatura eSlafiola contem!or'nea (La Habana:

1952) ~ -,. j. _..."

'A

- - - - A.- ---

----

Cultural, S.

tra decadencla no es la decadencla en sl, alno la retinada es-

3

tupldez de que die ron mueatra 108 hombres colooad08 al frente
de 108 negoolos ,Gbliooa en Ea,afia.

S8 halla, a 10 sumo, algun

hombre hlbil ,ara ejecutar una mision que ae le .noomiende: ,eno encontraremos uno solo que vea y juzgue la politica aacio1
nal desde un ,unto de vlsta elevado 0, ,or 10 menos, c&ntrloo."

1'0

El libera.liamo espafiol vino a crear una brecha, una negaeion
al e.,!rltu tradicional espafiol preelsamonte en 81 momento en que
la naei6n necesltaba de unldad.

Negacion del ,asado '1 oivisio-

nlsmo ,arocen aer las caracter!stleas qyO mejor describen la
actltud es,afiola dol siglo XIX, juntamente con la de a,atia '1
derrotismo e

La Patria so desm9ronaba '1 no habla unioad, un

esfu.rzo comGn ,ara darl. sost'n y aguante a la avalancha.

Los

que manejaban los destinos de la naci'n no eran ,atriotas trabaja.ndo ,ara el bien de la nacio.e
8

otros intereses,

,1'1 vados

Estaban h8clendole el juego

0 .. e extranjeros.

Dtutde el momente

que el liberalismo espafiol consldera laudable la eman:lpac16n de
las colonias ultramarinas 0 que las minas os,afiolas calgan en
manoS de lntereses extranjeros, tenemos que ,ensar

0

que los go-

bernantes jugaban a ,oliticos 0 estaba. al .erv1cio de otrasnaeione ••
A esta. derrotas del exter10r nabia que .ri adlr tambi'n 01
entreguismo en 1a ,e.insula;
108 Gibraltar.s econ6m1cos.

J,.a 1nva816n econ6mica y finanelera,
Las minas de mercurio ,asan a manoa

extranjeras, a los que hay que afiadlr los yaelmi.ntos huller08

-·---PI-------·-··--·--------

Idea1'1uIl espafiol (Madrid, Ea,asa-Calpo,S.A., 1962), ,. 107.

4

del norte, juntamonte con los 1".1'1'oca1'rl1es que ,8san a manos
de ingleses.

"Qulenes afirmaban el 11berallsmo astaban, dasde luego, con
el es,!rltu dal tlampa,

0

del alglo, como entonces se dec!a •

• •

No acartaban, en cambl0, a aatar con Es,afta an cuanto puablo
arra!.gado an al tiempo a una "historla de Espana·t 1 nacldos on
el18.

Su meta era la adscrlpcl6n da nuestro pats a formas de

vida no eapanolas nl hispanizadas, caal slempro ·-1 no
francesas

0

1.g10sas.

mo elpaftol, dosda

IU

POl'

azar--

Este rue al terrible 1"8110 del liberallsorlgon:

no haber aabido anconerar, silo

habla, un acuordo eDere sus princlpios y la slngularldad hllt6rlca y natlva del destino de Espana." 1
Ell estas confUclones hlst6rlcas de fillalea delslg1oXIX,
sube al trono a la edad de dleclsels anos, un adolescente oasl,
don Alfonso XIII, el 11 de mayo de 1902.
81 joven monarca era perlona cultislma,de rervlentepat1'lo-

tlsrno, 1 ,robablemente nlng'n otro monarca es,anol de la Cas. de
Borbon Ie aventaj6 en aptitude. y conoclmlentos ,ara desarrollar
un bueD relnado.
Pero don Alfonso deb!a enfrentarse con el parlodo m's dlrIcil de la vida de Es,ana.
Para major oomprander este dlflol1 periodo de la hlstorla
espa~ola,

adem's del panorama ofrecldo del slglo anterior, naee-

sarlo es rare1'lrse al hecho hlstc,l'ico conooldo pOI' ftal desastl'e. tt
En el _no de 1895 una nueva guerra separatista en Cuba, que
iZb

I -.....-....--Pedro Lain Entralgo. -Sapana oomo problema {Madrid.

A~u1l81'),1I.35

luego se compllc6 y agrav6 can la de los

~stados

Unidos, que fo-

$

mentaban secretamente las Insurrecclones de la Perla Antillana
para ale jar a Espafia del Nuevo Mundo y fielel a la doctrlna de
Monroe, de "Am&rlca ,ara los amerlcanos."
La voladura del crpcero Maine en el, puerto de La Haban.
--qu~

18 atrlbuy6 calumniosamente alai espafioles, com,rob'ndose

m4s tarde que era una talss Im,utaci6n-- tue caUla de declaracion
de guerra ,or parte de los

Estado~

Vnldol.

La escuadra 81,.nola, compuesta de barcos de ,otencia rou,.
interior a los amerlcanos, rue destruida en SantlIJ30 de, Cuba.
Alga ,arecido ocurr16 en li'ilipinas (desastre de Cavlte) donde
tambi'n los Estados Unldos fomentaron el movlmlento separatista.
En esos momentos dittciles un anarquista itallano asesln6 a
ca1novas del Castl11o, el hombre de que Es,ana tenia extrema precl ..
si6n para salvar tan duro trance.
La Resencia conf16 el goble2Do • Silvel., y a los ,ocos dias

voltt. al ,oder Sagasta, el jete liberal se vi6

obllg~do

a firmer

en Paris la Paz que Impusleron los Estados Unldoe en 1899, ,aa
dolorosa ,ara Es,ana ,uasto que con ella ,erd!a derinltlvamente
las pOleslone8 de ultramar.

Cuba.e hlzo independiente; Puerto

Rlco, que jamAs se habia.rebelado oontra Espana, as! como toda.
Iss .;:I'111,ln88, las Islas de Guam y una de las Marlanas, pasaron a
ser

~olonl.a

Dorteamerioanaa.

El reato de las Mariana., las

Carolinas Y' Palaos las vend1eron al 1mperio alemAn en 1899, ,uea
los teutones, que tenlan la mira ,uesta en 8stas ,oseslones,
amenazaban can ocuparlas, y ,or otra parte, Espana

ftO

podIa deten ..

6

derlas.
Acababa de perder Es,afta los
colonial.

~ltl[nos

jirones de su im,erio

Fue todo ella el triste y fatal corolario de la labor

nefast. llevada a cabo ,or una polltica inseneata que, desde lusgo hac!a mAs de un siglo tenIa sumida a Espafla en un lamentable
marasmo.

'tuedaban solamente los territorios africanos.

Durante la Regencia de la Reina Madre .e fueron introduciendo avances liberales en la organizaci6n estatal, reformas a las
cuales ced!a lentamente 81 partido conservador para 8vltar cambios bruscos 1 vl'lentoa.

Oomenzaron a notar.e s1litoma. de 1a-

filtraciones anarquistas, que se exteriorizaban en execrable.
atentados (Barcelona, Jerez, etc.).
Oon la tristeza que infundi6 la ,'I'd ida de las colonlas,
1. tragedia que signifie6 la guerra de Cuba y los ,8118ros de
convulslones extremistas, fenecla el siglo XIX, el m's funesto
de 1a historla de Espafta.

COD

todo, la esperanza en un Dievo

renacimiento 1 1. confianza que ins,lraba .1 reinado

K

que darla

comienzo dos aflos mAs tarde don Alfonso XIII hijo de la Regenta,
animaban a los eS,8f'\01es a vivir

COil

ilus168 los albores de nues-

tro siglo.
A fl. de ,oder comprender major esta Espafta de ,rlnc1,10s de
siglo, en que comienza su labor literaria don pIa Baroja, se haco
neconario que a esta IRtroduce16. historlca, afiadamos algunos do
los hechos mAs importantes de la primer. decada, quo van a ex,11car en buena parte 01 ambie.to en que so
na.

for~a

la labor barojla-

1
En. 1906 don Alfonso XIXI contrlijo matrimonio con la ,ri.ce8a
Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra.

Lo8 ,rogresol del anarquismo en Es,atia .e manifestaron

en este acuntecimiento con un. hecho revelador de tvaa .u violencia;
el anarqulsta l.Jforral atent' contra los reg10. de.posados arroj'ndoled una bomba, los sobaranoa salieron milagrosam.nte ile.os del
atentado criminal.

E. 1901 se inic16 en Catalutia
tuvo grande. cons.eu.neia.:
lana).

UB

movimiento ,olltico que

81 regionaliamo (Solidlirldad Cata-

El regional1smo, que 8e iniei' a ralz del renacimiento

11tererl0 clitalAn y fuede.envolvi'ndose 1uogo con 61 acieate de
faetore. de Indole econ.6mica, .adquiri6 fuerza. ,olltiea conslderab18 y eonsagr6 tOGOS sua e.fuel'zos a la conaecue16n de 10 que
eon8titula au desi4erAtum, eato e., que las reglone. distrutaron
de amplia autonomla; de e.e modo quedaba p1anteado el que fue
11amaclo

n ,rob lema

catall.n. ft

En 1909 oeurrieron en MarrU8COS .eri08 clescalabr'o8 (Barranca
del Lobo) que e1 Ejlrelto domin! tra8 ,enosa. luehas, en las que
S8 distingui6 el ta1ento mili*8r del general Marina.
del mismo atio registr6ae en Cata1uf1a la "Semana
taft, movimiento revolueionario aeaudillado

POI'

En Julio

'r~Agica 0

Sangriel'll-

,,1 republicano

Larro.tPt con el pretexto de protestar del embareo de re.ervistas
,ara 1a guerra del Hit; en est. movimi.nto se registraron mueha.
vIctim•• entre -1 clero y Ordenes re1igiosas.
De enero de 1907 a oetubre de 1909 oeu,6 e1 ,oclor e1 graft
estadista don Antonio Maura, e1 pre claro polItico conservador

8
que quer!a reallz8r 1& "re.volua16n desde arrlba", el que ex,on!a

81

~uebl0

18 cruda verdad del momento que derlvabe Inexorablement.

a 1. ruina y • 1a vergueu8 de le Patrla, y 1. propon!a e1 camlno
de salvec16n.

Est. etap. de gobi.rno de Maura se ha comperado

con el"blenlo glorloso" de O'Donnell en tie.pos d. Isabel II.
En el campo 11beral sobresall0 la flgura de don JoS' CanalejasJ durante su goblerno ocuparon Lareche y Alca.zarquivlr.
Pero las luchas pol!tlcas entre los elementos dln(stlco.
y el incremento de los partldos extremlstas y organizaclone. obre-

ras no aeJaban gobernar provechosamente.
Contra Maura se levantaba una ola de protesta:
mor!a

~s.si.nado

GanaleJa.

en la Puerta d_l Sol de Madrld, las huelgas y

confllctos soclale. perturbaban de contlnuo la vida naclonal; en
Madrld eXl.t!an laB organizaclone. soclalistas que inlc16 Pablo
Igleslas, y en Barcelona, los anarquistas.
En 1912 continaaba 1a guerra contra los moras y entre 1& 1'1'yaae ae J6venes tenientes que acababan de sallr de la Academla y
se lncorporaban al ej'raito de Afriaa, figuraba uno, menado y delgado, que hab!a sollcltado ser adsarito a las fuerzas de polic!a
ind!gc;aa (llamadas deBpu'. regularea), aonaideraoLB como las que
infundtan mayor desconflanza.

Era el teniente don Francisco

Franco Bahamonde, e1 aual no tard6 en reciblr e1 bautlsmo de fuego y merea16 desde el ,rimer momenta

POI'

su valentia 1 t'aniaa

m11itar, 18 atenci6n de aus su,eriore ••
Este es el m1smo ,ersonaje qua todav!a se enouentra rig1en40
los destinos de Espana.

Personaje fuertemente arltlaado, a quien

9
se ha acus.do .e ser 81 oa,ua.nte del par6ntes i. que .e verlflce

no solamente eft 1a Llteratura Eapanola durante los anoa de 1936
a 194.$. slno que ademA. 11ev6 al pals a la ruin. politlca.
Aunque

DO

es el pro,6s1to de esta tesls compr6od.er la hlsto-

ria es,anola del presente 81g10, sin

.mbar~o

desea el disertante

manl1'e.tar que en la actualidad la Llteratura Ea,.Aola se eneuentra en un rico perlodo de floreci.lento. que Pedro LaIn Entralgo
cal1flc. de "5iglo

0

Edad de Plata."

Tambl&n e. justo reconocer

que e1 general Pranclsco Franoo, ha sabido •• car de la ruina econ6mlca al pals.
En eata guerra de 1912, a qqe haclamos menci6n, ae deriv6
una convuls16. extremista que

~acudi6

a toda Euro,a, 1 Ea,ana no

tard6 en experimentar las consecuenoiaa de tal hecatomb_.
currieron los cuatro anos de guerra y cinco anos

Tran.-

10'. de inasta-

bilidad politlca; los moros, aprovachando el quabrantamlanto ,ol!tico de Es,afia se lanzaron Auavamente oontra las posealone. del
nOI'te de Africa, acaudilladaa por Abd-el-Krim.
La agitac16n politica no cejaba, ae provocaron nuevas crisia
1 se agrav6 el male.tar general.
F.n e.te ambiente hlatl>rico y en el particular de su .lu.entud,
un tanto picaresco. adqu1ri6 don pio Baroja, Junto con el ,ealmiamo rom4ntico y sontimental comGn a muchos hambre. de au generaci&n
01 serdo Y Boble roncor que le llev6 a denunoiar los malea de la

vida oticial espaHola, de un ostado en descomposici6.,

J

a exaltar

por contraste, laa vidaa mlaerable.. puraa en au misoria, do vagab~ndo. y

golfos, de tOGOS loa tipoa donde aGn alienta al 1.pet,

10

Con al desalianto de su vids privada y del pats, en esa atm6s
fers ca6tlca espaftola de principios de slglo, Baroja buses en 191
paisaje, en los pueblos pobres del agro espafiol, en el aire libra
de la sIerra, una visi6n m's consoladora de la patriae
for eso alterna la existeneia de las tertulias, las redaeciones y los barrios bajos madrilefios, con largas exeursiones
~rovineias

castellanaa.

De

ellas nace una de

8U8

pOl'

novelaa Maa

signifieativas, objeto de esta teais, £!!!~£_~!_!~!.t!s£!~n, que
estudiaremos a tray's de ella.

las

CAPITiJLO II
LA GrmE'RACION DEL 98

Uno de los m&todos inventados ,ara estudlar 18 11teratura, a
comienzos del presente slg10,

6S

01 de las generaciones.En e.rec

to, este concepto lngre.a en 1a crttica 11teraria. hacia 1865. co
Di1they. 1

Un gru,o que en Es,a.f'!!l ha mantenldo esto t&rmino es el

de la generacion del 98.
Pero definamos ,rimero 10 que
dlccionario, "llamamos

:~eneracion

8S

una generacion.

SegGn el

a un ,equeno grupo de indi vi-

duos con dotes cr.adoras los cualos a causa de una evolucion de·
term1.nada por una techa de nacimiento aproximadamente Igual y una
cl~~unstanclas

vltal.s semejantes alcanza una uRi.onidad espiri-

tual, se reunen bajo la 1m,resi6n de un acontecimlento 1 graoias
a sus predis,osiciones oreadoras logrsn tormas do vlda y de art.
que lnfluyen on el amblente de su tlempo y que
ex,res16n caractertstlc! de 18 &,oos."

so~

a su vez la

2

Resumlendo esta det'1nlc16n ,odemas sef1a1ar los slguientes

....-......
1

..-----.....-

~--

William Dl1they, Ristorla de la 1'110so.r1a (Mexlco: Fondo do
Culture Economlca, 1960),

':-2;:--------------

2

(Madrid: Edltorlal Ro·

12

1. grupo ,equeno
2. nacimiento

3. circunstancias vitale.

4.
5.

uniaonidad
acontecimiento

6. resultados vitales y artistico8

1. en la masa
8. expresi6n de la 4poca.
Bs un grupo pequefio, por 10 tanto recibir'n 81 nambre de go.

nerac16n aquellas persona. que .0 destaquan, que

h~gan

@or 01

pals; por 10 tanto aislamos a t(,d, 10 que sea masa, madiocridad,
y nos quedamos con le minor!a, 108 hombre. selectos, que mandan.

En t&rmlnos de Ortega y G.sset se o,one 10 vivo a 10 inerte,
a la masa:

une un lado, la gran masa mayorltaria de los que in-

sisten en 18 idaolog!a estableclda, de otro, una escasa mlnor!a
de corazones de vanguard!a, de Almas alertas que vislumbran a 10
18joB zonas de plel aua intactas."

1

En segundo luger ten.mos que no pueden conatitulr una generac16n, por ejemplo, Cervantos y Unamuno; se exiga que hayan nacido
hac1a 1a miema recha.
taehas que

S8

Normalmente 81 ritmo

genera~ional,

las

acaptan pueden oscl1ar entre mil novecientos y ml1

noveclentos trelnta, eonatltuyen una generaciQn.

Sobre o.to se

discu;. mucho y,generalmeate so conceden quince snos, e. mAs prudente, es,eclalmente en nuestrs 'poea en que los cambios gcurre.

1

tan rA,idamente.

A eate portodo se 10 suele llamar .1 Eitmo

13

g~!a-

-

cenal. •
.....
Nosrererimos ala torcera caracteristica como viviendo bajo unas cil'cunstancias vltales 19uales.

Aunqua 01 mundo va per-

dlonda sus Ilmites mAs y mAs cada dla, todav!a existen rronteras,
y

lab circunstaneias vitales son direrentes.

los norteamerioano. que los inglesea,

pOl"

No sienten 10 mismo

ejempl0 de la misma 'poe

Lo que piensan y aienten son direrentes, porque viven en diatinto
ambiente.

Es neees2rioentoncea que todos ellos

en los mismos ambient.s,

de ja su ,als.

POI'

ejempl0, la

S8

"generaei~n

hayen tormado
perditia" que

Ea deeir debe hahr'r una homogeneida,d de ideas.

Con estas tree earaeterlstieae esta gent. eonsigue una un 1son1dad, un sonido un100.

En una serie de oasas 04.1eas, toda.

estas gentes tilnon las mismaa preoeupaeiones, entre el10a se
ha ostableeldo 10 que ,udi'ramos l1amar una unldad de sentlmiento y ,ensamlento.

Dlgamos algunas caraoterlsttoas an que coinol-

den estes miembros de 161 gener61016n del 98.

1.'ooos am_n a Casti-

lla, no cr.en en Di08, aunque dentro de au ate!smo, eada uno 10
expres6 airerentemente, dan dlferentes soluc10nos:
busca y

Unamuno la

la hallaJ Azorln se aproxlmaJ Baroda no 11; busea ni le

ioworta.
En la vida de estes ,ersonas he ocurrido alga muy import ante
que La aervido do v.aotivo; un hecho que los ha obl1gado
en los m1slDos Ideales.

iii.

unlrse

Cuando este heoho as anorme, entonces eaa

juventu. se reune y adopata una aetitud.

En Espafia, -1 aflo de

1898, proyoos 1a aparlelon de estos eserltores.

luga~

En sexto

14

oonaiguen resuli ados vitales y artlstIooa,

es aecIr, vllidos ,ara la vida 0 para el

a~te.

Algunos grupos

no consiguen nada porque DO tienen 0 consiguen resultados artlstiooa.

Ti.~.n

que Ber minoriss
creadoras.
,
.......... 100...
,....
__

Como s'ptlma oondIc16n deben Influlr sobre la masa, carobiarla
llevar tras de s! a la masa.

Cuendo lOB hombres del 98 empezaron

a e.erlblr, "oduclan 8so'noalo 8n el pats, sIn embargo lograron

introduclr sus Ideas.
momento mlsmo, pero t

Muchas veces esta actuac16n ocurre en e1
arobl~n

puede tener lugar mls tarde.

Pinalmente, todD Geto que cons1gue este grupo no viene a sar
mls que la expresi6n mAxima espiritual de su 'po ca.

~sta

que debe ser 10 mGs avanzado del pals, aslmismo tien.
expres16n de 10 mls slgn1flcativo de su 'poca.

~ue

minor!a,
s.r la

Es ls mls spropie.

ds para clarnos In vis16n de su momento.
Se dan todas estas caracterlstlcas en 1e generac16n del 96
y su tiempo?

No cabe duda que s! las encontramos y para 0110, ha-

gana. . fi un breve bosque Jo de c6mo ocurre.
un complejo espiritual unItar10, qu.

La gen.racl!>1 del 98 os

lr~umpe

en la vIda espaftola

en la misma rocha, sen.lada catastr6ficamonte por la ,'raIaa de
las colonias, por un gran desastro de la pol!tica espanola borb6nica.

Los

p~lnclpalos

8scr1tore, de esa gen.racl6n tlenen ,reo-

cu,aclones comunes y una formac16n cultural semejante.
coln;,'lden on un ,rop6s1to:
dos ollos tienen como

rodos olIo

reformar is conci.ncla espaflola.

esc~ltoros,

una .. oluntad comGn:

To-

dignificar

1& forma literaria, croar un setilo.
E1 graD Azor!n, uno do los mas distinguldos miembros y m's

1.$

certero esoribi&:

"En ls genersci6n dol 98, en 18 literatura es,a1'101a, re,resentativa de un reconocimiento:
smplio

mas

0

0

un reconocimiento mas

81 t&rmlno so presta a vaguedades, serA ,recieo,

,ara que nos ent.ndsmos, deflnlrlo.

reconoclm10nto os sonoi-

~n

llamente la r.cundaei6n del ,onsam10nto nacional
to extranjero.

0

artistas que ,ar.cen

ma.

0

0

ex-

eneausado eo art.; aun los

origin~.l.s (pOI'

e jem,lo, en ,intura, un

un Goys) doben tad. au tue rza, t odo au vigor, tod. su

luminosidad a una augesti6n oxtrafia a ellos.
taciones

.1 ,ensamien-

renovar 01 art. sin una lnfluencia

Nada hay primero J espontlneo

0

POl'

Ni un artista n1 una socledad do artistss ,odr4n

renovarse --ser algo--

Velazquez

menos

menos reducido --si querela-- ,ero, al cabo, un

reconocimlento.

trana.

0

No se trsta de imi-

rapsadi.s, las influencias de que hablamos son augestio-

ne. etereas, casi indefinible., sutiles, que hscen despertar en
01 artist. estados psicol&gicos latente. y determinan avivamiefttos de la sensib11da. que, sin esas sugeatiaDos, aeaso
sido tan inteDsa

0

DO

hubiera

quiz's nu bub10ra sido do eao modo."l

D$s,ue. de laa .erdidas de las colonias a.,aaolas en 1825,
Es,aft.', cO'1 •• rvo solamente (.,uba. Puerto Rico, i"1111Jinas en ultramar
aparte de alguna. pos8.1uDes en Africa.

Ratas colonias psaaron 01

s1g1o XX tratando do cons.guir la ina.pondeneia a1 19ual qua el
r.st~.

Espana tiena entoncas una bistorla de lucahs ,ara mante-

ner estas coloniaa.
1

La ganer&c~6n del 2~ (Madrid: Bdicione. Anaya. S.A., 1961),
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Espafta, que ya en esta 'pooa era bastante ,obre, no ,odfa ,er
mitirao el lujo de pordor tantoa barooa y hombres en guerra con
otr. palses; para ae loa gaataban, ponfa au honor, ,ara mantener
una huella, un reoueroo de su paden' colonial.

Hubo protesta. cona

tantes en los eseritares realistas del siglo XIX (Pereda, Blasco
Iblfiez y otros) ,or 8sta ,eraida de soldados.

Habla una a8para-

cion de conci.ncia entre la llteratura y la polltica que no adaba par enterada y segG!a mandando bareoa y hombre. a Cuba.
Mlontras tanto los Estados Unldos lban aumentando su poder y
mostraban un de8eo de infleunela en los ,a18es d. dls,anoam'rica,
18 oca816n do

.nr.o~tar8_

al

pod~r

tradlclonal.

£1 hscho ae

existir unos rebalaes que ao levantaban al ,odeI' os,afiollo dl0 1.
ocaa16n clo entrentarse
.x~lotO. y

al podol' tradicional.

El barco Maine

entraron en la guerra, que dur6 uno. euanto. mese ••

L08 Estadoa Unidoa liquldaron .efinltivamonte el poGler os,afio1.
Para loa

~stados

Unl.o. eato rue la entrwas en la polItlca

internacional, 01 prlmor a8c8n80J ,ara
calda~

~s,anaJ

soguramente 1.

la ,'rd1ds del poder.

Pedro LaIn Entralgo 1 he astutllado muy bloD los ,8recidos
cosas que unan a esto. hombres do la generaci6n

.~l

0

98, y entre

el108 mencionaresmos:
1. No son castellanos.
han

~2cida

1

en la perif.ria.

Ning&UlO ha aacldo sn Castilla, tad.>.
Solamente Jacinto Benavente es cas-

Esta obra ya manclona.a hace este tormidab1e e.tudio 11terario, de 1a cual ,untuallzo 1a8 caraoterlatlc•• mAs genoralea.
Latn Entralgo .atudi. on una brl11ante forma e1 eatl10 gen8raolonlsta.

11

tellano.

Lo mismo ocurri6 con loa realistas del siglo XIX, ,or

10 tanto esta raz6n ,od1a conaiderars8 como no vllida.

,uosta

,odria ser un s1 y un no.

ta de laa ,rovincias.

La res-

LOgicamente Madrid .e allmen-

Lo que ,odr!a ser nota distintiva ea que

en los realistaa su t ier!:!_!s t O!!U son bombres pro'lincianos que
hablan, ,iensan 1 quieren vi vir en su ,rovincia.

En cambio, ,ara

los hombres dal 98, la ,rovincia no 10 es todo, ,rafieren vivlr
en Madrid ,. ser caatellanoa.

En cierto modo .e han des,esado ae

Loa dol 98 ,referlan ir a Castilla y vel' 10 que es.

au ,rovincia.

Su ,rovinoia oatl asocia.a a aus reoueraos inrantiles, do maneI'.
que ••08

roouerdo~

surgen oomo algo muy 11m,io en su inranola.

La ,rovlnoia 8a ,ara el10s un 81emento

ima:~inativo

y no real.

No ea im,ortante .1 hecho de que no sean d. Castilla, aillo .1a re1aci6n en que e.tln

OOR

.u ,rovinoia.

POl'

eJem,lo, Unamuno no

,ue.e creer ouando eatl en Castilla, ,ero ,or 10 oontrario, vuelve a 1a fe, ore., cuando regresa a Bilbao.
2. El desoubrimiento de Castilla, tanto en su ,aisaje como
en su historia.

Los hombres del reali.mo, como hablaron de su pro

vincia, la estlmaban, y
niegan,

0

8S

10 que onooatramos en sus obra., y se

no tienen ojoa, 0 no .abon vel' ot!'as reglono ••

Loa dol 98 van a de.oubrirdon e.te ,ai.aje deaierto el alma
de Ra,ana;

ftO

aon realistas, sino poetaa y entonce. van a ,onor

en el ,alaaje, au pro,la emooi6n.

Todos ellos tlonen grande. a&-

,irsoiones, de.80s, son nm{stloos ateos", en cUY'as Almas hay hOllldaa preocupacione. espiritu_lea, y ven que Csstilla es el pais&je
ideal, hay que mirar al cielo ,orque no hay otra cosa que vel'.

.
18

E.,'la 1uginac15n do' .oatos o.critore ••e contuJ'uien aua grande. dO.80. con la .rlde. "e 1. tlerra, que .e 8.pirltuallza.

De

ahl quo eu ••do babl.n de Ca.tl11a no. tlan u.a .er.16• • um.mente
111"1ca, tod. 10 qt.1e r.,r•• entl Ceatl11••• la b.1.torla do E.pan.

r en .u. ,1'o,la8 •• oclon••• Eatre:lo. r.allsta. b., uno .010 que
hl.o algo ,arecldo,

dOD

S.nlto P're. Gald5s, qul.n •• ,0 •••tll"

la emoc16. del ,al.aje ca.tel18ao en .lgu.8a oca.10.e ••

Za bl.tori. Inter.. .e E.p.na e. otra lucb. entre 1.. '1'0v1ncla. '1 el'centro.

Cu.odo Caatl11• • 0 b •••o,

~.,afta

ao deahaee,

cua.do tOlla 01 ,o.er, Sa,ana ro.uelta.
Qurant. 01 roall ••o babla uaa gra. te.a16. e.tre la. ,rovlae1••• ; Lo. hombre ••01 98 clo.oubre. quo 10 quo Ea,aft. e., ••

c••• '

tll1a, 1 tratarAn de do.eubrll' la oaenela .01 .l.a oapanola e.
Ca.tl1l. 1 no en otraa regio.ea.

A eate ,1'0,6.1to, .0 debe.oa 01-

vldal' en la bi.toria .e E.pana, que'Ca.tl1la tue 1. que tuvo 1.
vl.1S.uRitl0.dora .e la provlnela.
oatoa hombre. .el 98,

Mucha. de laa coa •• que .ce.

no.e ,.e.e • •,11e.r a

UD

cat.1An

0

•

UD

gallego, ,oro .1 .e ,ue.e", .0011' .el alma do E.,.na.
). Crl.1. rellgl0.aa.

Todo. 0110•• utre. a ,.rtlr tlo un.

ve. , ••••• 1. Int.ncta, u.. ,rotu.'a cr1.1. rellg10.a.
al.o .ducado. '1 bautl.adoa
1'0

On

1. t. rellg10.a d.

8U.

Todo. h.n

m.yoro., ,e-

ora. grando. 10etoro. que conoclan toda 1. tl10.otl. euro,o.,

ontro .11.. • Kant, Nl.tzscho 1 Sebo,enbauor, '1 le".'olos, oom,.r.ba. la dootrl.. do 1. tl1o.ot!a con las .oetrlna. rellg10aa.
que 10 habten on.enado, '1 d. eata 00ll,arac16., 01 eatollc1.mo .aIta perdl.Ado.

LleSaroa a la 008vloe16. '0 que .1 oatolle1... 7

toda religi6a ,ositive oran hermo.as leye.daa, y .ada m' ••

19

Ea deeir, que para el10s, un hombre que uaal'a au raz68, no
,od!a creer.

Conseeuentemente, todos pierden su re religlosa, ae-

jan de creer en la rellg16n que .e les habla edueado.
La aolue16n que .an al problema.e 1a te, dltlere en cada uno
unos pienaa. que son radicalmente ateos (8aroja), otros ,a.an au
v1da tl'atando de poner de aeuerao la vida y la ra.6. (el des80 de
re l' la verda. raclonal), Unamuno, en rea11dad un mist1co, no ateo
que quiere .alvar ,or el .e.eo l' el eoraz6., ,oaer de acuor.o oosa
que no ae ,o.en de aeuerao, como la eabeza l' el eoraa6., otros ae
dedioan a la critica violenta de 1o. aa,ecto. b'a1coa .e la rel1g16n,eomo en el easo .e Valle-Inel'n,

qlien ridieuliza la Iglesi

como lRStituc16 ••

4.
toria

A.mor a t'7apana.

.0 8a,ana.

Relaeione. con Euro,a.

Estudio de la his-

Esta gente tUVQ una viva ,reoeu,ae16. ,or 10.

,roblemas espanole., l' entonees des.e eata deeadeneia li'b'Wf1.'!'lza.
una eritica violenta.e los valores tradicionalos espanole..

En-

contraroR real1dad, con ainceridad y amor 10 quo au ,aia oraJ e.
eontrart,todo 10 malo:

los toroa, el sol, la imagen tracUcional

de E.,ana, .sta 1mago. que quieren destru1r vl01entamente.

Hasta

tal punto que proponea la .upresi6n .e 10. taros, baile. flame ••
cos, querian crear uaa 8a,ana alferente, 1a Es,ana que fue, que
correspond. a sus grandes tradiclones.

Baroja plde ,oner ametra-

lladoraa en la. plazas de toroa.
A Gstos hombres como decla Unamuno, "lea Quele Espana tt , que
los hombres no quleran ver 10 que han hecho en Espana.

l.iueremos

20

crear una Espana moderna, .trabajaaora, olent!tlca.
crlb16 01

~ulJot!'

3i Es,ana e.-

ea porque en au alma hay algo, quer!an dasoubrir

10 y olvidar las panderet.a, la Iglesla y loa toroa.

Cu'le • • on la. pelaclonas

entr~

Espana y Europa?

8. o.ta

una do las moditaolones qua han ocu,ado a 10. o.,anolo. durante
toao 01 .iglo XX.

Al prlncipio, 10. hombro. del 98 quieron una

violenta eUl*0,elzae16n (no olvlaemos que Espafta tlene una gram
tradie16n'rabe); .u,rlmlr todo 10 atrloano (,oro al mlsmo tlompo,
todo e.to es 10 me jor on cuanto

II

111 son.lbl1l.ad artl.tlc.), '7

10 quo Espllfi. tlene de Europ. es 10 oientlrlco.

"muera Don Quljote u •

Unamuno escribe,

MAs tarde, .escubren que e.taban equlvocadolB

y mucnos de ellos ,ropug.an la "es,anollzao16n de Europa".

Hay

ontonoo. do. taae. y en o.ta segunda, dioen que Es,ana babla ,erdldo, y eranecesario que los es,anoles volvleran a tener au alma.
Un annolo de hacer coaaa grandes.

(MA. adolante, en la pr6xima

generac16n. el "Novocentismo", veromos que una do laa preocu,aclones do Ortega ser6 "qua o. Euro,a?").
Este ,unto llova tambl'n a avariguar la nlatori8 do Es,ana,
e. deolr, la modltaci6n do la aituao16n de Ea,afta, los llova a
.01'

las ro18010n08 oon Europa '7 ostudiar la histori. de Ea,ana.

Los dol 98 critican la Espafta do loa Austrias (siglo. XVI 1
XVII), Y quiereD volver a 18 Es,ana medleval, que os 18 qlle en
r.a1idad da la modida dol val. or es,anol.

~.

una 'Rs,afta democ,ft'tie

libre, oonvlven varios pueblos, quo ae manifieatanen una novela
oomo la £!!!stina.
Los Austl'las no orall1 espanolo. sino alemanes y tueeon, de.

clan los del 98, 101 que l;Levsn a

!~I,afta,

Imperio, que tan tatal reaultsdo GUo.
II que

esco~io

na

jamAs

21
la ,roocu,acion dol

Itecordomoa a aquel Felipe

,ara morir 01 mAs colosal templo mortuorio que

existido:

el ,alacio de laa ro.lea oacorias, hEl Eaco-

rial", en cuya tumba a_ enterro tambi'n el Im,erio cspafiol.

Aque-

lla m'quina ,errectamonte monta.d., pre Cia., lenta y exaa,_rante
de la burocracia r.al y ,ersonal de Plli,e II, di.tiende sua redo.
D.~nio

1598 hasta 1621, ls Majesta.

S8

ofroco como diaminu!da e.

Feli,. III, dt.traldoa en 8ua ,ieda.es y en sus 0.cr6,uloa, recostado en el Valido Lerma, como desde 1621, con Felipe IV aever'
metatoricamonte oscilar, on su caboza frlvola y galana, a la que
no faltar' un valido, Olivares, ,ara intentar, con un geato 7d•• ,1azado d. energla, remedtar no ya los enemigos d. fuera sino
los que amonazan el patio solar, desdo su ontra.fia:

aorA Portugal

1. quo .e aeparo on 1640; sorA Gataluna, la que intonto .ogulr 01
mismo ca mino en 1641.
Mucbo mAs @odrlamos segulr dlclondo

.0

esta gonor8ci6n .el

98, tema ,rlnclpal do la hi.torla de Espana, no solo literarl0,
sino historicamente.

Tems que ae relsciona con los slg10s ante-

riore., 7 quo todavla vi vimo. • ••

MIs no es esto 01 toma blslco

do esta tesis, .ino una menc16n general ,ara encau.ar 01 ob.etivo
que no

8S

mas que un estudio estillatleo do

£!m~ao ~._!erfecc!!!.

Fara el10 se impono que hablemos con un poco mas d. anfa81. del
Gstl10 d••• ta generac16n, que aunque ya menciollado 01 eltar 10.
caractere. que onunela Pedro

Lai. Emtralgo, ,or habor o.tado unl-

dos a los otro., no .esarrollamos en exten.16a.

~s ~vi~ente

tile.

'46'

8S
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quo ls goneraciSn del 98 tuvo una volpntad de os-

10 que queremoB daeir aDn aste t'rmino?

36ncillamen-

te el deseo de dignifiear 18 expresl&n literaria, el empefio de dar
~l

longuaje mayor fu.rza ex,r.s!va, _1 afin de gana%' ,ar8 1& pala-

bra nuevos valores de preclsi6n; en suma, a e.e paciente anhelo .e
consegui%' 01 mis alto grada de ,errecci6n poalble para el In.trumento del eSC%'ito%'1

au Idloma, su hat18 11terarla.

Los escrito%'es de esta Benerac16n %'eacclonan contra la oque·
dad, la %'amplone%'!a y 01 ,rosalamo vulgar de ls expres16n 11te%'arl.
de la seguna. mitadl.el slg10 XIX.

Aleanza vi%'tudes de sobrie.a.

y al.ganoia r%'ente a esa degradaei6n del astilo, tue su anhelo.
Su obI'S nace a finales del 8iglo XIX con sorprendente

juv~ntud

pros~dlca.

M6s la %'enovao16n de 18 torma no as s610 el producto do un

.0

externo ouidado del habla, sino el del1eado fruto
frente &1 paisajo, ante la nac16n, ante 10 humano.

una aeti'.":
Los esc%'ltore.

del 98 ._ int_resan tambl'n porIa intimidad ree6ndita de las cosas, y aaumen ante el1as una concionoia l!rioa.
bra, porque se ha renovado su

Renu'vas_ su pala

sen~lbl1i'ad.

Al volver esta generaei6n losojos hacia 01,a8ado hist6rloo
para hallar respuesta a las angustiosas p%'eguntas planteadas por
el desastre vlvldo, estos escrltores 8e acercaron a la mejor tI'adle16n 014sica de nuestrs llteratura.

Aquel ag6nloo mlrar hacla

los campos 1 los pueblos espaHoles, los ,uso en contacto vIvo

COD

la rats popular y flolkl6%'iea Impereceders de la sspl'ndida tra'lci6n olvidada.

La senerac16n del 98 elaboro su culturallt8%'sria

ins,irada

POl'

el

amo~

a

10

tradlcional ,opular y a nucstras

c~iai-

cos.
Cnando esoa escritore. comlenzan a tener entre sl coneai6n
generacional, las investigaciones literarias en Espana han
zado un Rivel de progreso.
8e

Aquella

vol!nta~.d! esti~2'

alcan~

junt'ndo-

a una Amoro.a revaloraci6n de nuestros c14sicos, va .enalando

dentro de esta primavera de 1. ex,res16n literarla espanola do.
Itneas claras, que re,resentaron la oQntlnulciad fecunda de DuestrQ pueblo e.,anol:

UBa lInea fina que pauUera \1nlr

COR

trazoa

fino. ,enetrantes, los nombres de Quevedo, Grac'l'n, Ganlvet, haata
Unamuno.

Al marcar 8sa lInea, el trezo flno tlembla un instante,

s. arila con un vertice breve a ,esar del temblor rom6ntlco que a
v.ces hac. saltar la aguja registradora:

e1 Dombre de Larra lanza

su d8.tello entre Graci'n y Ganlvet.
La otra Itnea, .esde Bereeo, el Arcl,reste y,
POI'

coa:

extremosar~nte

un dulce camlno de ternuras, Garcilaso, llega hasta los ml.tiFray Luis d. Leon, San Juan de la Cruz, Santa!'are.a.
Y entre esas dos line,s, entre el fervor que.e evade 1 la

angustia que se afila y as! rolaroa se hlere, la nueva generao16.,
perclb!a oon un oldo 11terarl0 atent!simo a 1a vos es,aftola, el
eco sobrl0, castellano, de Cervantes, .e Saavedra Fajardo, ,. a
veoos .e Lope.
Ese Idloma, eeo estl1o, nuova forma ••• xpr.s16n do nuevas
forroas del eontlr y del ponsar, con valor unlversal, ha de orear
su slntaxis y recr.ar sus ,alabras.
Para los hombres .al 98 esta voluntad lonova.ora dal astilo

no ,ued•• ep.r.rse d.' su preocu,.ci6.
n8c1onal.

24

rebacer 1. coneieneia

,01'

P.r. ellos, 1. neceaid.d de ere.rse

.u

propia habl. ea

1. n.c•• 1d•• d• •x,re •• r au nuevo .entir b1.,'nieo.

Y como eae

sentiI' e. auatero, ,. pr.tende i.dagar la. e.encia ••e 1.

112'.

hoad.

ra!z .e 10 espafiol, 1. volant.d de eatilo tenderA ,aral.l.ment• •
1a aust.ri.....l. expre.ion, • au deanu.es, sin .xeluir 1. belle
z., 1. hermosur., 1. gr.cl., y primcic>.lm.nte, .1 e.trem.cimie.to
Itrico, ,o'tico d.l'eelr.
Qul'n.s forman esta geoeracio. d.l 981

Azor!n olta como fl-

gur••.•81 98 a Un.muno, J.cinto B.n.vent., Pia S.roJ., 11amlro .e
M•• ztu,

Em

S11ver-io Lanza l' Camilo Bargiela.

1

reali'ad debemo. eORslderar como figuraa •• 1 98 • Migu.l

de Un.muno, plo BaroJ., Azorln, Antonio Mach.do l' R.miro .e H.estu
y

Vall. Incl'n.

Un orltico de la alta .ov.rg.aura como Juan Cha-

baa, que loa conoei6 a todos, meneiona a los siguiente. I

U•• {~i!1I10,

BaroJa, Azor!. ,. lu.go a V.lle InelAn como moderniat., al igu.l
que Antonio Mach.do.
En general 10. critlcos 3 de 1•• Histori.s de la Liter.tura

11

?a,ai1o!a eonsideran como elertos los nombr.s compr.ndidoa .n la
sigla V ABU H, ea a.clr, V.l1e InolA., Azorin, a8roja, Unamuno
,. Antonio Macha'o.
0. todos estos autoras, Maeztu admiti6 la existencia d.l

I
2

ral,

(Haba.a. Cult.
•

3 Con.Glte •• entre otroa • Valbu.na Prat y DIez-Echarri.

grupo, .unque

modirlc~
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algunas Ideas; Baroja, 10 nag6, pero mAs

tarde 10 admlt16; Unamuno 10 acepto y Azorln le dio 01 nombra, ea
~enerac16n.

el crltlco de la

Para termlnar hegamos solamente mancion a uno de los temas
que dio lugar

8

enconadas discuslones entre los crlticos:

goneracion .el 98

y

Modarnlsmo.

al de

Su direrencia estriba entre

otras en las Int1u8nc18s que reclblariln unos y otros.

Atlrmemo.

con. Barnareo da canaam04 que: "Modarnlataa '1 generacioR cle1 98,
estos can au GreciAn, su Nietzsche, su Bchop_nhauar, '1 aquellos
coa su Gongora, su Verl.ine, su Mallarm', su D'Aftl'lunzl0

y

su Mae-

t.rllnk, juntos a cada escuela ind.pendlzada, aunque can la. atlnlda.es de la centemperanaldad, agltaren e1 alre quleto '1 tuaron
1a ,iedra en la charca canagosa."

~

1 -_ ...._-

1

If

"Prologo", Ensalos !!.e Unamu!!2 (Madrid: Aguilar, S.A., 1964),

II, 12.

CAPITULO

III

LA VIDA DE DON PIO BAROJA

plo Baroja y Ne.si naci6 ,. Sa. Seba.tiAn al 28 .e diciembre
.e 1872, nijo de ,adre vasco '1 da madre 'a orige. italiaao.

plo

tua el tercer hijo de e.ta matrimonio, '1 au ,rimera iataneia la
,as6

con sua ,..rea '1 nermallos en San S,ba.tiAn.

Lo. ,rimero.

reeuerd08 ., cantua.'. 'D la guerra earIi.ta '1 los int.nto8 'e
los earlistaa de tomar la eiuda'.Cuentos univer.al,. como ...P.;;.ul;a;;;.;,.e
eito '1 la Cenieie.ta '1 otro. estrictamente vasooa, brotaban .e
los labio. de 8U ma're ,ara .eleite

IU70

"1

de

IIU.

hermanoe.Pasa.

,or el ,ueblo, eanolonea populare., tie.tas tradioionale.

00110

1.

d. Hoehabuena, la aaeuele '1 au me •• tro amigo 'e ,oner en ejeouo16.
la .'xima t'La letra con aaRgre e.tra", 11e.an e.ta ,r1mara

ata,a~

En 1879 .a trasle.a con au tem11ia e Ma'rid, 10 que 8ig.1tlee
para al nino, e.mblos de amigoa, .e eaeuela, d. amb1anto,

La 111-

,rea16n que le qu.da cle la o.,i tal de aquella 'pooa e. que M.'ri.
no .ejaba d. ser, ea au lim1ta016. '1 en su ,obreza, un ,ueblo ale\

gre '1 pi.toresoo y tAoil ,ara todo el mundo.

1

Siempr. en buaoa de una aituaei6n(! .ejor, la tamilla se muda

,r ..

Pia aaroja, Familla, Intencia 1 Juventuci. Obra, Comeletas,
(Ma'r1d, 196$), vi!, ~39. ~n-Ii .aelante las cltas InaIea4.a ••

otra v.zan 1881.

Ahora, • Pamplollla.
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Aqul plo cursar4 8US a.tu-

di08 eecund.rios menos el altimo afta que 10 realizar4 en 11. oapit.
mis tarde.

~n

natural de los

esta etapa de su vida vlvi6 con 11. 4espreocupaci6R
ni~os,

en un ambiente de travesuras Y

COD

unos com-

,afteros de Instituto y amigo., que habr4 de recordar insistentamente a 10 largo de su vida.

Dea~u's

de las horaa de estudio

0

cuando motu ,ropio se daba asueto en 11. escuel ••
"S. reunla con

108

chicos mi. grantj jas del pueblo J sufi eli ver-

sionea tavoritas eran a,agar taroles, en.enenar lagartijas con tabaeo ,ara que tocasen el tambor; correr ,or entre los Antiguos caftones, que estaban emplazadoa en

18

muralla, en dn sitia llamado

01 Redln, y jugal' al palmo, a las cha,as 1 1.1 marI'o en la plaza
d.l Castillo." (,. 27).
~n

Pam,lona fue donde el c'11be .aoritor tuvo au

prlmer amor.

in~enuo

Cursaba 81 tercer ano cuando s. enamor6 de "una chi-

ca d. 11. vaclndad, Milagritoa, una muff.cs rubia con rizos y unoa
tirabuzon.a dorado., a 11. que

.ncoftt~aba

.n 1••• calara y a.lud.b.

azorado, mientraa al1a le contestaba rlendo." (,. 876).
Pero esta nino, entrada ya en la pubartad, a 1. @ar d. sua
pillarlas y de la asouola de obllgacl6n, amp.zaba tambl&R a obser
var e1 mundoJ pensaba y rantasaaba, no an balda tenla gran entusi8sma ,or ftoblnson Z la isla mlster12!!1 Y su imaglnaoi6n 10 110
vaba a ,alsoa da ficcIon, •• asplendidez y aventuras.
Madrid, otra vez, on 1886, pto so matrioula en al Instltuto
de San Is1dro para ouraar e1 ultimo afto de baeh111arato.

El jove

.e im,raslona con la musioa de Chueca y al oanto flamenco que ha-

ctan fUror en ese momento_.

Curiosa.
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calla jas y bodegones, y

pOI'

10 habrAn de paraoer inooentes, al racordarlos, los caf's que hab!
visitado en la oapital navarra comperaaos con los cafes ygaritos
msdrilefios.
aa termlnado la ensef1anza secundaria y se 1. plantea el grave
problema de qua oarrera segulr.
POl'

mediclna, 1 esta

d.clal~n

conviccI6n ni mucho menoa

Influldo

POI'

un amigo se decide

no algnificaba qUe

pOI'

10

hicier.

POl'

vaca016n.

No as segura la vooa016n del joven aaroja: "me lance a .studial' una carrera, como qu1.n toma una

,~o1ma

amarga" (,. 197).

Estos afios de oarrera en au vida, ,osiblemente, lCB mas trascendentales, han sido recorchulos

var~,Qs

veoes

pOl'

Baroja; nos d10

primero una v.1'si6n 11tersria de ell08 en su aovel. El 'rbol de 18

£!!.!!..9.!!" donde enoarna su persona ll.ad de entonces

01 l>rotagoniata

de le misma, Anal". Hurtado; <laspues 10. ha vualto a revivlr

t'l'l

las plglnas .e ~!!nt~dt_~3q~!~r~~. en su dlsourso de Ingreso en
1a Real AcademIa Espaftola. y can mayor detalle en el seguntlo volumen •• sus Memorlas,
........
.... sin contar las referencias que de aquella
&,ooa de su vida contienen varios art!oulos SUY08 y otras Bovelaa,
sobre t080 la titulada
,or Baroja son
cina:

108

!ll~SX:,2.

fInal.

Los raecuerdos rememox-ados

habltuale. en la vida de un ostud1arate d. medi-

las 1mpreslones osoolares, 18 sala de diseool6n, 1a fislo-

log!a • 1a experiencla hospitalaria.

81 en '1, como asl suced16,

ejereieraa 8stas viveneias un Influjo mayor y ,erduraron mis en su
memorIa, ello rue debldo .eguramente •

8U

temperamento, t'cilmente

lmpreslonable, y tambi'n a 1a aotltud receptlva .e ourioso obser-

mahtuv~

vador, que siempre

ante la

~ida;

29
una eondioi6n de su 08r'c

tel' que luego habra de taner amplia resonanoia en su obra literari •

B. BAROJA MEDICO.
s

_.....

_______

Pronto logr6
en Valencia:

Ba~oja

10 que habIa aftorado alendo estudlante

concluir la carrera y .jerc.rla en un pueblo vasoon-

i~Qdo; 18 oportuni.ad S& 18 orr.ce 81 anuncio .e una plaza do m'(jU-

co en cestona.

Solicita la plaza y II consigue, e1 18 de agoato

de 1894 J pOCOS dtlls deepu's tis comienzQ au nueva vi.a de m* dlco
rural.

Como sus afios de estudlante, aquellos mesea, ,oeo mas de

un &no, pues c8s6 ,or re.uncla el 10 de septi8mbre de 1895, que
aur6 su estancia en Cestona,'lan sido ref:'etidamente voelldos ,or
Daroja en El.lrbol, de Is_cieno!!. y en 01 pr610go de £&s8r 0 nada
y en todos sua trabaJos autobiogr'ticos encontramos el capItulo

de su vida en Cestona.
A su lIe gada a Cestona tue a vtvir a casa de la "Cerora", a
un extrema de 18 calle Oquer1"a, paga par 1s pensI6a aueve re.18.
diarIos, 10 que consume 'buena parte de susingresos proteslonalea.
Al llegBr au familia, alqui16 para todos una casa algo aillada, a 1a sallda del pueblo, en

18

carretera de Az,eItla.

Los dta.

transcur1"en aqul iguales; su monotonla se iR8inGa, acariciadora, e
au esptrltu, y se illJ;iOne, como slaro,re sucede en qui.lles son capaces de vivir de un diAlogo interior, r8cogidos en au lntlml.a4.
Se haoe aaiduo a pequefiaa tertullasj pasoa con los auras al atardecer, los doroingos no falt. en 161 ,laza ,ara olr .1 tarnbortl y 01
chlst6.

Las Doches

.0

lnvlerno le agrada aoog8rs8 al calor del

hogar y 01 que produce ,,1 fuego de lena de la eocine (P. 622).

Escribe cuentos y algunos art!culos.
~Q

fQrmaci6n de 5U personalldad este enfrentamionto con 01 paisaje

nativo, ahora renovadOl
de

30

Result6 decisivo para

m~d1co

"Bn ol pueblacillo vasco donde estuve yo

--los dice Baroja a los oyontes de la Sorbon. on sus

Dl;, vasacione s d!. autocr!~!cfA-- com,rend!, observ4ndome a Ill! mismo,
que habia dentro de mi un esp!rltu como dormido, un elomento de

rHza que no htl.hla dosportado aGn • • • ; sent! como el ambient.
t1sico de mi pats, y algo tambl'n del moral, me iban envolvlendo,
y

como recog!s, poco a poco, este rastro perdido de la raza. n

(,. c

La !lrlctlca profesiollal 1e onsen6 pronto osta leac16n que
todos homos aprendldo al quorer a,llcar nuestra erudicc16n 11uroaca a 1& ootlEilana realidad ciel hombre enformo.
tener &xitos, perc

WI

"No dojab::a de

oont.saba lngenuamente a rol mlsmo que, a

pesar do mls 'xltos, no hao!e oasl nunoa un dlagn6stloo corroota,
un dlagn6stlco pert11ado de buen (13$(1100 • ••

Claro que, par ..,ru-

denoia, no Qsoguraba nad. los prlmeros d!as; pero oas1 51em,ro las
enr.rmedades me daban sorpresas.

Unn supuasta peluresla apar.ota

como una les16n hepltioa; una tifoidea
gripe real. y 611 contrarl0 • • •
uns vlruela, una pu1monls,

0

S6

me transi'orma en una

Cuando 1a entermedad era olara.

e1 saramplcn, ontoncss l& conocla 70

y la cono01en las oomadres d. 1a veoindad y oua1qulera. tt
La mlsma clrcunspecc1cn observada

POl'

(,.

626).

BaroJa al diagnostioar

161 guard61ba ,ara rec.tar; esta prudencla la just1.floa con su oace,tlclsmo scerca del oteoto tera,'utioo real de la mayorl. do
los medlcaroentos.

"Yo --afiade-- estaba conv.neldo do que en la

malorta de los oasos una

t.ra,~utlcQ

muy ac;,lvQ no ,oarla sel'

14)
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bonefic1osa mAs que 8n manoa de un buen 01In1co."

"E. 1a prActica de 1. mecUcilla --dir4 Baroj. rocord£ndolos-en laald ••

S8

ven coaas rouy extraflas, 8. veces terr1bles,· que dan

una Improsi6n quiz!s demasiado viva del fondo de ogolamo y de 1.
brutalicaaa d81 hombre tf ( , . 678).

Todo ayud6 a 1nol10ar IU An1mo a

18 decis16n, que otros motlvos hlcleron daflnltlva, de abandon8.r
temporalm.nte 8.1 8j8rolcl0 ,rofo.lonai1.
Cuando Baroja llega a1 campo de 1aiJ l.tras en 81 pasaJo quedaban 81'rumbados sus afios de m'clco

8US

11uslono. olontttleas, si,n

embargo, on 01 oscritor cileapu&s, alguloron mearando sotorr8.aos ost!).
afane. clentttlcos juvenl1es, y esta otra @ersonalidad de hombro
cta cienelas trustrado, demldlco quo ftunca llag!> a dasvae.ecerse,
proyeeta la sombra de su Intlujo en IU labor de literato.
Su tormac16n fl10s6tlca, se un16 a sus lecturaa Bobre fls1010g1a, bl010g18, etftologtsJ tres ramaa del cOlloelmlento, en
clal 1. prlmera, quo Bunea dejaron d. interesarle.

t

1':1'.-

Ait tom6 forma

al soporto ldaol&gico cte actltud anta 18 v14., IU .odo de eatendarla

On

suma.

En la manera d& eaeriblr de Baroja y au modo de resolver loa
problemas que la eonstruce16n novelosea ,1antea, ,uaden 3u,onerae
derlvsdos, oon bastant. tundamento, de eaa aotltud eientltlca manta.lda ,or Baroja, y a la que no os 8jena au tormac16n m4.1ca :/
las onasf1anzliUl que 1e ,roporelon6 ,1 8j8rcl010 ,rof.slonal.

Unos

,oeoa .jom,10a, 8ICOg1'OI entre t~ntos como ofr8c8, pr641gam.nte,
01 texto "e lua obraa, ayu4arAn efleazm.nte a contirmar esta atiPmacl&a.
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La· trama argumentsl de f.a casS! ele i11zsorri, la primer.<a novel.
que

,ublic! BaraJa, est' pensada sobre 31 problema, fundamental-

mente m'dico, de 1s .egeneracI&n, fislca y moral que Im,Z'l111e ,1
alcoholism:: en Is Itnea familiar de f'lachtn de Alzgorri.

Este tem.

de 1. degeneracI!n ,siquic. heredada rea,ar8c8 en otrs de sus novelas, cuslUJlO ascribe 1. tamilia de Fernando OS80rio, en la que se
destacan,

POl'

su recargada morbosldac, 1a tigura lie la tIa Lauzta,

presa IS. un dssequilibrI0 er6tico teflidu de sadlsmo.
As!, en ls. li1escripc16n de clertos personajesJ acertando con
alla a explicarnos su pE'.Irsonaliclad, recurre Baroja a Una taenica
que posee toda la pZ'eclsi6n y casi <ill"

el rigor do un buen relato

petogr&tlco.
Inc1uso cuando en le desor1pc16n .e personajes y ambient. no
se ay-ucla Baroja de t'rmlnos 1'I1&cI1008, 1s pintura deja siempre entre
ver·la mentalidad de 1'I1'olco con que capta y reproduce 161 real:idad
observad..

A ella

s~

debe, creo, ese vigor expresivo de que apa-

recen dotados muchas de los

~e1'sonajas,

apenas d1bujados en ocasio

nea, en que tztansltan ,or sus novelas, su 1'ea11amo
que incluso consiguen a
del problema argumentsl.

VIJC$8

6S

tan acusado

d1straer momontaneamente 81 lector

Eata extraordinar1a cualle1ad descri;ti-

va; suhabI11dad Innegable para hacer ?ivIr, can e1 auxl110 d.
mU7 pocos rasgos, una f1gure humana, 18 oon81gue Baroja aostaea ••

do entre tantos elementos eomo componen au peZ'cepc16nsenaorla1
aquallos que precis.mente le 1mprlmen su sello d4stlntivo, ind1vi~ua1,

10

y que son tantaa veces los m's pr6xImos a 18 anorma11aad, a

pato16~ico.

Una cua11dad que recuerda a 1a que conceae $1.1 bue.

.33

m&dioo su sagac:tdad clInica.

Muohos son los rn'dicos que Bsroja hac. aparecer como ,.rsooajes en sus novelas.
tor

De

Su variedaa 1ncluye desd. tipos comoel doc-

Diego, un vulgar

"m~dico

de tamil!a" <iosor1te en 1:fos

~lt1:

mos romlnticos, hasta las mister10sas figuras de Ewaldus Hollenkin
en Las_!.ng,uietudes

~~_Shantl

IPs

Andia y e1 doctor Mataxa en

eilo-

12s. de. altur!l.' que ejercen su profesi5n a bordo cto buque. n8grero.
y otros.

to que los caracteriza a todos, y hacG destacar "'u porso

n811.8d, de modo muy aousado en algunos, no son los rasgos de su
figura exterior, tomada, en ooasionee,

~

e la rosliaad, slno las
co~uta

ideas quo personlf1can, su !'til'rl1 psicolt>glco,
13'<.ro"a de su propio mundo inter1or.

Vi.nen a

SOl'

que obt1ene

estes

p~rsonajes

y ell0 les conced., para nosetros, su Importancia, voz par la

hablan sus ideeles m&cUcos y cient!fioos.

~~.~~

En ell08 he @ueeto Baro I-

ja retazos de su prop1a existencla.
C. BAROJA INDUS'llRIAL

DusJm's de cons1ci.rar conclu!da au experlenola de Eddlec rural. mau·cha a 11ndrid para encargarae de la rlbrlca de pan de su
tls-abuel., dona

Ju~na

Nessi.

~n

un ambiento plautlano, eate n6-

bel industrial ,anadero empIeZI\ una nueva vlda,
vos problemas le inquietarla.
sabidc juego de deudore. y

pOl'

10 tanto nue.

Ahora serln las flnanzas con el coa ..

acre.dol~s,

to y sus ordenanzas, 1a harina con

Etl

loa obreros, el AyuntamIencalidad

:r

precio.

Pero esta

nueva ocu,ac16n 1. da o,ortunldad de conoeer t1pos y ambient. d.
la vlde madrI1.nR; car's decadent.s. de pobres noctlmbulos, y de

-

obreres " 1deas avanzadas que luego habrln de pasar a

SllS

novelas.
--~
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15n 1902, 1ft crisls que venIa soportando el negocl0 descl. anoa
se agudlz6 cuando 81 pl'opletQrl0 de le cas a deold16 venderla.

Ya

en 1898 hab!a l'8flexlonado sobra la imposlbl11dad d. pl'ogr"esal' en

e1 mismo.
POI' este tlampo s. dedlca tambl&n al @erlodlsmo, oolabol'ando
Bl
prlmeramante durante los

en dlarios y revlstas de carlct.r mAs bien revoluclonarlos:
Pal~

Germinal. Art. Joven.

Lee

much~,

afioa de baohillerato y principio de 1& carrera.

Sua autort..s ta ..

voritcs son Victor Hugo, Eugenio Sue, Balzac, Jorge Sand, Z01&.,
Espronceda y

B~cquer;

luego en Valencia y Cestonn, sua preteran-

cias van hach\ Scho!)onhauer, Poe, Baudelalre 'if 3-autier; ya en Madrid de nuevo, Dickens, Stendhal, Turgeniet, 'rolsto!, Dosf;oyevskl,
Ibaeny Nietzsche.
D. BAROJA LITERATO.

Despu's de dos fi.lAoa de m&d1co rural y de seis .a panaderJ,. en
las proxlmi.ades de los treinta, Inle16 su carrera de
Como testlgo de sus prim.ros Intentos en 1a
la ,anade-ria.

.scrlto~.

p~ofes16n,

1. rue

En 10. ratos 11bres que- 1. dejaban sus aet1v!dad••

mercantl1es. ademls de escriblr en revlstas y

,.rl~(Ucos)

como

cUje anterlormente, publlc6 un cuento suyo tltulado Pledad ooulta
1
k

•

..

o.. Bondad ..ocu1ta.
'.....
En 1899, In!cla sus viajes al extranjero, Parts.

Frecoenta

las tertullasllterarias mac:1rl1efi,as y con a1 nuevo slg10
sus dos prlmeros libros:

a~arecea

Vl.!'l sO!!i2!:!! y f::s_£&sa de AlzSRFr!.

Del

- .......
E. Diez-Echal'rl, Histori. steneral d. la literatura e ••anola e
hlseanoamer!.cana (r1adrI1":AguIlar, 1966J, P. 1363.

, I

primeros. habl& Mucha aunque se vendi6 ,oco.

.3>

Azor!n 10 elogI6 y

a rats de 8110 sa oonoaieron los dos escritoras, InlcI4ndose as!
una amistad que t,erdu1'6 basta eu muerte.
t1em~o

Tambl'n oonool&' ,or e.e

al auizo PaulSohmltz, quien le ,uso al ella sobre las teo ....

:r!.s tl1os6fioas alemanas oontempor4neas como 1a de JlHatzsoha.

A

partIr tie eete momento, 18 actIv1 •• d 1Iter.ri. de Baroja no se Intttl'r,um , ••
En 1<;02 cQJ].abor8 oomo crltico teat1"a1 cte Rl· 9'lobO, di~rlo que
al a1'1o siguiente le env!a a irlnger como eorresponsa1.

Ya aqui en-

eontramos • Bat-oja tiEutloado .e lleno • 1. 11terstur..

Muoho honor

le slgnl.tio6 un banquete que, org.nizado

POI"

Azorln '1 RodrIguez

Serra se le o.treci& al publicaI' le. obrs objeto de nuestrs tesis,
£!!!n~_d~ !!~!~~ol&n. y al que a.fetieron personalidades tales

como P'rez Ga1d6s, Ortega Munl1la y Mariano de CavIa.
'ren 1906 viaja a

!~ondre,

••

donde oompon. La cludad........

la
.......

n!~.bla

en eate pats pasa una large temporada.
Sl Parls por 131 Intell'S que dos"el'taba al sel' 111 capItal Inteleatual de Europa y POI' sus afamados esorltores, su intel"'e por
conoce:r un poco de Ing1atel'ra provenla .e que eIJa unel'ltusiasta de
su l1teIJatul'a esp.claIments de las novo1as de Dickens.
En 1907 y 1908, vlaja a FloIJencla y Homa, este t51timo lugar
con la ides de eacIJ1bll' una novels historica,

pSX'O

abandona .1

proyeoto y deolde hacer una moderna, con aleo que recordaI'll .1 tIp
antiguo, y publica C'sar

0 nad~.

R. ULTIMOS AfloS.
Su an1ea aventura polltlca la intent. en e1 partido Radlcal,
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que 4Ur-1get Lerroux, qui.n ,10 Dombra cand1dato a Concejal !tor 01

cli.trlto del Centro.
Cnarido

t

avo qno nablar en Barceloaa, tambl'n i.}l',Jt-el·· ,artldo,

hal16 1noon\1.n18nt88 ,ue. habia 81er1to algulloaart!cu108 oootl'.

51 bien tue una experlancia intaresanta

108 catalan1stos.

'1 hast.

tfivertld., 10 c10rto tue que deeld16 aban'onal' 18 polItics y no
1
volvi6m4s a alIa.
~

19lZ, un <llal'10 tie San Sebasti'n, publica

hab1aba de un caser6n

de

Vera~

buena pal'a fAbrics

Un
0

amunclo en qt14
,ara convanto)

que estab. 81 laclo de un 1'1acheeloy que 10 vend!.an barato.

Se

"8c1.15'y10 compI'& con e1 ,1"'op681to If. ir reacon'1clon4ndo10 poco

En esta easa

a ,oco.

"41

Itzea, '1 'osde ase t1empo, ,asa Saroja

largas temporadtls •.
En 1913 mnero su padre y se oa.. 8U herraan. Carmen COD Ratael

Caro RaggIo, que

s.l'~

81 edltor de muenas de sus obras.

En 18 "1'ooa que va hasta 193$ • .l'eallza v1a3e. que haa q'ua'atlo

l'etleja'o8 en a1guaRs obras tie macl.rez, como la trIlog!a
nu •• t~~

,tl.m2~.

Desp.'s.e 1. guerra .e 1914-18, una vlalta a

Aleman1. 1- hlzo perder en gran ,art., 1a
nldo

~or

A~oft!a ...

admlracl~n

que habra te.

.1 pueblo alemln, que 1e hac!a ser gorman6fl1o, ouan'o,

casl to.os los .sorltoNs espafiol.8 erAn partidarioll de los alld- .

do..

Hlzo tambI'ft v1aj8.

pOl'

Holan'a, Dlnamarca, nueva. est.'!a!

en Parts, otro v1aje a Ingltlt.l'l'a.
E8crlb!a incansablement., en Itze. yen Ma.ri'.

1 Carlo. O. Haill., ~al'O~al e!.hombre
tot-lal Mexicana, 1963), p. 6.

SerA un agu-

1.* •• orltol' (M'x100. md -

do oba.rTa'.:>r •• laa luoha,_ pollticaa e
atra",i ••• Ea,ana
~1'Jl

y

l'eol~g10.8

37

porI•• q.e

eus obraa .e 11"In aumantlo ain pereza.

19.34 e. elegl.o aoa.l.l00 •• la Eapafiola.Su 4i80U1"80 .e

lngl"880, ~O~" 1. fOl'lIaol~. !810ol&~10!-!!. ....... 8C1"1~.p,
81 12 tI. mayo •• 1935.

Eat. fue un

au pel"1'01'\1.11'.' '1 a su pluma,

a~o

Iel.o

tUB

.e 3usto reoonoclmiento a

".1"0 1. muel"t.

«I. au madre, que era

su lnaeparablecofltpafiel"a, 10 enluta.

Bstalia la guerra clvil.

En 19.36

ee marcha a 1'l"anola.,

Rosi-

de alII en 81 Colegio «Ie Espatla, cle 1- olu' •• uldftrsltarla.

.

-

bora •• s.e all! asl.uamente .n La NaelSn .a BuenOS Alras.
jo amigo Sohmltz 10 lnvita a

1937.

IIS8

Cola

Su vie-

una tempor.'. en B.sl1e., en

~a8ar

mislDo ano regrasa a Espatia pal'. valveI' .a nuevo a Fra.-

cia.

Al oomlenzo de 1- segun.a guerra mun.ls1 'eol'e vl_j_r Amlrlca pero no
~

logr~

sa ,l'o,3slto.

1940 8e traala._ • Bayona

y

.es,al•• Ma'l'l', fljan'o su

real.eneia en 1. calle Rulz •• Alare:6n, 'ond. v1v1& hasta
tlmo. aftoa, _unque p.saba

la~gas

8U8

41-

tem?ora'.s en su o••• ~&n •• It •••

en Vera '.1 Bl'•• &ft.
En 1950 mupl&

SIt

h81'11ana Carmen y en 195) au heI'M.no Ricar.o.

t. que'.n .ntonc.. '08 sobrino. .ractuosoa en una anclanl'.'

qu~

•

pl'olonga 16c1.a y tecunda.
La tam. que Ie .uNol.. .es.. t1empo

y

s. m.gnIflca ca.. .la,

no 1m::;.!'• •1 acesso tAol1 al hombre cuya huIlt11•••
.u

,~lottla Y' •• !

ch.r1.~

COPPO f'aN

1••abarco. rea1blerulo a extI'af1os l' .algoa,

oon ell08, •• euantos tem•• , polit1cos

0

j. a

,a~.

1'ellg1os08,

8CO-

n~mic08

0 literario8, 1. 88an ,lanteados. en

38

Un

ambient. cI. v.r-

da'ara camarader!. e t~noran.o al paso de su indiscutibla gloria.
81 30 de octubl"e de 1956, a los 81-1- aflos, despu5s d8 una penosa y lar?:;. ant.rm.d •• , de ja d. exlstlr en 1& c1uchld .e 1'1.d1"l ••

\

., i

CAPITULOIY
LA OBRA BAROJIANA
~.

pl. a••oJ., ,Ynto culmln••te .a la Dovallatlc. ea,aftol.,

tanto '.ntro .a la ,anarao16•• al 98,

COIIO

en 10 qye va .e alg10.

Ha al.o, 10 le .. a.at •• la cantl'a' y call••••• IY obra.

Al hablal"

'e c.nti'a., 'e.ol .aata t'.1I1.0 au '11',ot. a18Dlt101016•• ,ero
oua.'. Doa l'er'l'lm•• a 1& call.a', ao no••• ta..oa l"etlrlen'o • 10
.at'ttoo-llterarl0 en .u ,tu'a aoe,e16•• alno a otros tactoN. que
10

c.t~1.8a.

00110 lIa•• tro •• 1.. latl"a. e.,aftol •• , .,. ello.

tre Otl'08, ,01' no olt.l'

.a.,

.Oll • •-

vltall'a', b.lllza, 01.1'1'.',

VI •• -

cl.... ,reclalon, a.ncl11ez, eX'l'e.lvl'a' .,. marca.o colorl'. ,1••
tora.co.
a.roJ., ,er..e. en 1. Doval. un t.nto ••qul1••••a .e Gltll10a
'el alg10 XIX, •• a.evo e.,Irltu, 1. remoc•• .,. •••ue •• vi'a, •••
mo'o, bacl1n'ol. an.ar c•• ,aa. flr_ .,. sr•• vltall'.' haata _ ••
• ano. 1. ,1'1 •• ra mlta. '.1 alS10 XX.
resla. pr••• tablaol ••• , vl.t. 'a

Sla tlc.loa aca ••• lat •• , al.

DUftVO

1. novel• .,. 1....... a 1.

ml ••a.a .ftll. lJ!lContl,uul1ble, •• aU70 p.o,l.,
to.o

cu~at.

0.,.. •.

a•••• ~afi.l,

1~18

con u••

qUft

~lt.rll!at.

7.

aln a,.,rt.l'l •••
~o •• ~••

tanl0.!.

.c.....
r..-- • 1•• exl,enol•••• 1 aaev. I'n••o •• o.alqule,~

40

nuev.a generaclones han presentacio como nove.aciea art!stlco-llter
rla., Incluso el tremencilsmo, • 10 aportacio ,or la obra barojlana
ciea •• ,rlnolplos cie slg1e.
"Zs Baroja .. sorltor ci .. recun.lci.ci extraor.lnarla, •• inratlga
bl. laborl.s1 •• ci.
ap~nas

taa,

la novela

f1

51 observamos s610 el ntimero .e ,lglnas .sorl-

un Balzao

0

un Gal.6a, entre 108 grancies orea.orea .e
computancio ciatoa

c14.10.", resiaten la comparac16n:

-

-

que an'",e. 1M oan •• eorto. (,ue ••• trata unloamente ci«l los 11bros
Inoor,or•• os • la .... 10161'1 •• "Obra. Completas", 1946-19.50), l' exclu18n40 rerun41eione. 1 arreglos, Baroja reune no menos .e 98 vo
lumene. 4• • 1mensiones normalss:

66 4s novelas (que oorres,on4en

a una pOl' tomo, generalmente, aunque loa hay tambi'n que, agrupan
.os

mas relatoa cortoa), .5- cie
Msa breves (oonslcieracioa
- relatoa
.....
aal POI' el autor, a ellos .eberlan, en rigor sumars. vario. vo160

,

->

-

-

.

'

-

'

"

-

ci. loa rotula.os "novelas" J 4 .e cu.ntoa, • ci. ens.yos,

m.n.a

-

comlltntarl~. _Y'.iv!sacionea!
(a~guna

.8

- -

.3 .e _blograflas, 2

I·obras teatral••

•• ella ••• a'. blen a~v!l. ~'.log.!.) J 1 llbro .e V8raos

1 81'1 tln, los 8_nutrl.oa volllm.nes ~. la~ Me!.rl.a ....." R".s.tIt ~!
§.ltlm. vU81ta .el aalUi,-o""'.,

~uma

.eaorci!1'la.!alma, plnto!es:a,_'1

a vee.,. re,fttlc16" llteral, pero ca.l .iempre .abrosa, .e reouer-

-

..,.

.01,

-

- --

--'

_

i.ea.,
o,inloM. y slmpl••• esahogos
_
_
-- sabre to.a clase •• t ••
~

mas, .e.bor••••o avas.ll•• oramente •• la .strlcta rememorac16n
pl'o,ueata.

1

Llmlt4n.onos aqui a con.l'erar las novelas, y vl'n.ono.
_

.......

1

J

. . _ _. . . . . . . -_ _ _ _

~ug.nl0 G••• Nora, La novels eseaftola
-Z.ltorlal Gr••o., 19$8), I, 1~9. *.....

oont.ro!or~n.a

.-- .. -

(Macirl.:

41

--no s010,or razones .8 m'tofio y ,rop6alto fi8 olarifiafi, s1no tam.~

bl'n ,ara ..,vltar la monotoa!a abruma'ora

un an'liala 11bra a

I1bra-- ,reclaafioa a alnt8tizar, tropezamos con una ,rlm8ra filflcultafi oasl Invenclb18, fie 01asltlcac16n.
n~a

propu8stas

~n

efecto, las filvlalo-

81 mlsmo Baroja 8n los catllogaa fie sua 11broa

pOI'

(s-gGn y crlterla que fiomlna, aunque no absolutamente, eft la efilc16ft
puea
- "Obr•• Compl<littall" no aoa
.- 81 mucho ... m..,nos convlncente.,
aoeroan a vec..,a, oon notable arbltrarll1t'afi, novelas muy filstante.
POI'

--

-

-

la tlltmltloa, -.1 sentifio y la cronolog!a, POl' IItjemplo, la aerl.

Las cj ufiaaea agrupa tree 11bros lncie,enai"ntea y aiatante8

POl'

......tr:.~

pleto, Inoluso crono16~lcamente:
!.n~!

(1912) y

~

oom

g"lI.r a naaa (1910), 2!-!~n!~.!!

sensuallfiaa eervertlaa (1920).,

POI'

otra part.,

e1 mls slmpl" y, como regIa I"'nlltral, "lnfallb18" m'toao ae agrupac16n crono16g1ca falla tambl'n aqu!, ,ues a8sartlcular!a
Injusta.-mente varias fie las mas t!plcas y coherente. "ser18s t! barojlanall.
AS!, La ~.,l!~ae a.e Juan 48 Al~.ate (1922) se alr!a .es •• luego lla
m~'a

a oom,l.tar "Tlerra Vasca" transforman'o la trl1og!a en t..,tra

log!a, y como novela vasca la menclonar'.
No 8.
8cl'ctico y
nao16n

'4

tanto

n~o~sario ,roc~.8r

con un oriterl0 sumamente

tl~xlble

en cualquler caso,

cua1qul~r

POl'

la obra d8 Baroja ten.r!a que Ob8fi808r a mot5. voa mla par '"

clal..,a. y a8r!a maa arbltrarla
Con8ervar~mosJ

n

otrs ,081ble or. -

qu~

la

qu~

~abozar

vamos a

-.n pr1 ;clpl0, las agrupacion,.s .el autor
-

-

trl1og!as", pero mo.lfleanfio su or.en _se.g6~ l! tecna

Inicla1 .e ca •• grupo.
Y' una •• CUll tro,

ft

aqu!.

R~aultan

-..

!e

1.

-

POl'

~ov~la

aa! seis sert!a 'e tres_no!ela.,

anteriore." a las Hliltmorlas
de
,

u!....l.l2~

Gle

~ec16 l;

doa novelas su.1ta.,Y'

.0$

trl1og1.~.

nU'tvas

--42
qUIt .,ar.cen mlentras

las hazafta ••• Avin.reta slguen au ourso •• pub1icacl&n.
Y 8n fln. 1• •Ioi.a '1

.! la.

61tl~a

~trl1og{a.tt

ta ouan'o ya la .erle •• Avin.reta 1St' cerra.a.

-

-

que .e co.,le

Can ,ost.rlori-

.a., to.avla, otra. once novelas tt.u.lta." a,ar.oen, .ntre
1952;

,r~longan'~ ha.t~

~938

y

los 80 anos oumpli.os la infatlgabl. acti-

vi'a' crea.ora •• 1 novelista.
ae aqui .1, cua.ro poslble .e la. nov.1a. barojlanasl
1.

..

Tl .. rra va.ca ••••••

2. La

v1'.

4.

31

e. a••o

5.

La 1'.18

rantA.tica ••
• 1

•••••••••• La r.ria.... , 10•• iac£etos (1905)

••••••••••••

to. DIGI.os romlntloos (1906)
,~. tral!.l •• Irotiicis (1901)

La •••• errlnt. (1908)

ti ciu.a •• a Ia nleb1a (1909)
11 Irbol •• Ii cl.noIi (1911)
;

7.

~l

--

b

_

.ar ••••••••••••• L.. 1.gui.tu.e ••• Shant! An'ia (
~ 1.6.1"11'1£0 .~ las sIrena. (192)
tis !lIoGo•• e altura (19~)
ta estr.IIa 'eI'oaeltln Chi.lsta

tI930). '" -- .

11)

••

4.3

~l ~ran. torbellino
tio -I9~~'.
~-

tiel mun

-

-----

~

Las veleitiatie. tie la fortu
y ~os xlalonar! o! (193~ •

!i!.
10.

selva 0!9U!! •••••••••••• La familia de ~rrotacho
rI9jI) El cabo tie las tormentas 1 LOs vIsIonarIos
s
__

~!

•••••••• Laa naches del Buen Retiro
~l cura tie Monle6n (1936)
~oq~r~i:!i.carnav!! (1937)

12. Ultimaa novelas
til

~n

......

.... .

eate intrincatio y vasto ,anorama novelesco 8istinguimos
-

ti08 momentos cr!ticos qu.,
la fuerza creadora

r~sp"cto

-

a 10 que m's importa --esto e.

la novetiati t8at1flcante tie un viflJrtiadero muntia

y

,je ficcl&n y tie uaa gran personalltiati ti. novellsta--, til vl.en la

obra barojiana
en tres gran
•• s groupos.
.
.

,ropl0 Baroja reconoc.

~l

.1 primero tie ambos momentos tie crisls y cambia tie rumba, situin-

-

-

tiolo hacla 1914.
cta una

!l

,rimera 'poca" tie violencla, tie arrogancla y tie nostAlgia J

despu's, una
nta

y

ft

s~gun'a

',oca 1t tie hl.toriclsmo, de crt tica, •• iro-

tie cierto mariposeo sobre las itieas
~n

1912,

Antes tie 1& primera Guerra Muntilal su obra otre-

.1 ,ri111ero (formatio

a~roximatiame~t ... ),

autor, en cuanto

pOI'

-

las cosas.

1

las obras publicatias ent re 1900 y

encont~amos

rev~latioras

y

las novelas

ti. su personalltia.
-

-

fun~am~ntal"s tifl)!

y

tiel IIts,!r1tu tiel

98, elIas nos.han sus personajes esenciaillts tie tipo autoblogrAtico
.

si~b~lico,

Se trata, casl slem,re, tie

luci6n 18nta ti8 una volunt.ti que
POl'

"-

-.ncarnac16n._ tie 1a angustios~ cr!aia _nih;l~sta tie aqullfl

mOlltmento hist6rico.

•• r

..

completo 1a

o~lentaci6n

POI' U30 U

,res~nt.r

1. tiiao-

ot i'O mati va 11eg• • pel'''

-

7 los est!muloa que •• berlan lle-

varla a obrsr

(08so~10!..

Manuel __ H~rta.oJ, 0

.ramAtlco y tugaz .e.telle •• energ!s,

bl~n

-

44

que .-spu'. ae un

.!s8~boca,

t:as el £rac.so,

en un vaclo total, la'ntlco a la abulla enferllliz, a. 108 vencla08
.1n

1ucb~ (.Para.ox.,c'~ar _Monca'!a, _Zalacalw

,lano 1•• 01~glco
~'sloa.,'

- -

COIIO • • t'tlcamente,

T__ nto en e!

1. gran mayort ••_ laa novel.

y la _oa81

re'l'e.entatl!a.,

m18mo).

total~.a! ~e _la8

que _,otbt{!mo a

8ef1alar 001110 "obJ'las ma.atras" •• 1 autor, perteaecen a est. prlmer

-

-

moment~ 0

~

...

~1

,erlo.o (Camlno 4e eerf!cc16e.

La buscal Para'." 'f'.aX'
~,art1r, _,oco

mi.

'1!!:

ga.a y

0

~. lIen08, ••

!lzorazso .e

LagEa._

Arb91 ••. :\8 elenol,_)

1913 (a!!o en qU" Baro,a lalcla

l1a. ~a ..orl.! !e ~n hOllbra ~~ acc~6D),_.1 blen 1a ma •• trla naJ'lratlva se mantl.ne, e
mente

togra~a ••!

•• su,.ra (en .lguna. obra,s

mar '1 ie

;'a_Juvent~'

,enlSlDl!' y!n _lao ,rlmf!ros vO,16mell!8 _ ti.
l~ r_velacl~n

t_r.l.a),

con

~on'a

tiD

ver••• Inclua., ,ero
1~.o16g1ca

au ,.~ullar v181&n ael_mu~ao.
1.~ol&glco,

~un.0_no'Vs!e8.

'u.,o .s_

est110 •• masstro, _Beroja r.1tera CO!! b,rl!lant-.u;,

.1n I!J'otun.1sacl&n
10

ael

slD2"n~vl;lra.J

co ba!ojl.no a. completa,_.or as!. 'eclr,
un. tlenlc. '1

,ro'1~10.a

!+. !scua.r6n it1 Br1santl, __La__~

esta •• rl.~ como

~!.J. av.ntl}~f.u",!. §ull1a~o

rut.
~l

!nclu8~

co~

A1

.ac.aa

1!!1WCc1~ft

.naal\~bam~ento

's nov•••• '1

tem'tloo

'.~l.I,,!,

(Jaa ~le~ s.f1a~arl!mo•• _al •• n~s e.

un pru'ente, caei Imperceptlble _" re~roctUI~". res::

,-cto a 1. aua.ol. '1 .,..loDa'. ainceria •• juvenile., '1 en 1a te- m!tl!a, u~ r.,llegue hacl! 10 blogrlr!oo:hlst6rlco, __ 'o'!_o !n ex-

- -

,er1.ncla. ,!0,1..

--L!

tent~

~n

Avinareta).
- -

8en8uali •• '

-

r,rI-rt~'~--.

• ..1

8e~i ..xl.-

to'o ca.o, ,,1 nivel •• crsao16. literari.

-

-
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te 1936

0

1937.
poco de 8sa,oclal

Des'~ ~ntonces,

gun~s

,Agi'18S

a~sla.as _ lIle

(fu~ra

naturalmente, 'e al-

las F-i!Mor!as _pr~pl.s,

0

atlt

fra~mento8

novela.os tamb14n con el carActer de recuer.os vivl'os, tltn los que

.-

._-

--

-

-

-

-

se camblan lOB nombres apenas,),oco que realmente anada alga a la

-

-

Imagen d. Baroja como
-

~scrltor,

-

11dad, heme. ,odldo conocer.

-

-

cias 'e

j~ventu'''' _1 p~ra

0

complete as,IIItctos dA, su persona-

--

Aaaso como compensaci6n 'e
-

-

8US

-

"auda

hacers8 . _perdonar los malhumora.os exa-

bruptos 'e su ,rimer. ',oca, ha servi'o a un ,6bllco y unacrItica

-

- -

-

-

mAs bien retticentes y '",sconfia'08
agot!ml!nto

'e~

0

--

- -

beatamente oomplacll1los en .1

novelista, relatoa como.Laura,

~u8an~,~1 ho~el

.e1

piane, etc., 'e inver-oalm!l 1 anona'ante, aunque a veces garbosa
inau_atanclali'a'.
A. ~rAPA CP':":ADGRA.
La_r.ve18~16n

PRIMEROS CleLOS

'e Baroja co?!o_escrltor

(1900-1912)
(a~nque

no, to.av!a, su

primer 'xlto 'e ,6bllco) la orrec. ya au primer 11bro Vidas sombr! 8
publlcado en 1900, cuando su autor contaba 28 anos.
,-

No

--

In~loa '~u!d!

.-

lu!go eata prl:iftra fecha una vocacion muy ,re ..

coz, ,flro _1 libro .vi'encia,. po~ a! ~1smo, un! honda y ruerte per~
sonalldad, ya sin vacilac10nes eese. esta ,rimera sall...
aa!,

Q\.l'!'

Tanto

fill

alguno ha ,o.ido pregunt.arse, exarolnaneo el 11bro con una

p8rs,ectiva 'e 50 a£1os y en r"lIica • Cle rta frase cie &zor!n (el
hombre que no tien. plan) I

t1No

tienl! plan el hombrl! que ha conse%'-

vacio ri'ellda' a su propio ea,lrltu a trav's de 50 anos?".
~n

est. primer ,erlodo, enoontramos la trl10gla Vi'as rant.,.-

tica.,
Q.U" inc1uy-. la novela CaminO
s
• a
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ti"

,:r1'eoc16n, a e*_yo .. stu8io

se clirigen nU!iI!stros pasos y que estu.1aremos con mAs d.talle en e1

- -

~

~.

-

-

-

pr6ximo capitulo.

l4ls demAs obra. que integran laa tit110g!a.
-

-

compren.Udas en_.st. ,riner cielo, _ hemos seftalacio!. a
gos~

c~r!eter!stioa8

las

gran.e~ 1"8.8-

princi,al!s l' eomun-.. a el!as l' que nos

lucen representativas de 1a obra ae Baroja oO;;JO novelista.
DISl'nrTOS G"JNEROS LITERARIOS.
~n~.

A. La tlov/lla

toao, Baroja fue un novelista.

ml_ s'neros .610 bubo algunas intentonas.

pOl"

cuya ra z 6n, en los ae~

Sin !mbar~o, at1vert!moa

que fueron ampliaa y ouantioaas sus lfI!Jotllras fuera del oampo de 1a
novel!stloa.
~n

primer t'rmlno vamos a

v~r_l!s

diterentes

opinlon~s . . .qu.

oon respecto a la novela nos o1'reoe el prt,io Baroja y que enoon-

-

traremos

di~em1na.as_a

10 largo de toda su obra, aunque !n m"nos

pl'oporo16n en su novel!stiea.

~n l08_e~say~s

y en las Memorias ••

lionae oon mayor t'reeuencia desenvuelve tltl tema COn mAs amplitucl.
".!mtl'e los prlmeros
la

nya

que aestacar e1 "Pr61ogo casi doctrinal .ob

nov!l~",_que enc~bes._L,a

l1ave

12 los locos,

e~

el que_comenta_y

corobate ttl ena.yo a. Ortega y (iaaset titulaco I •• as sobra la novell

-

~e ~

-

~-

"-"-

__ u ves 1'ue inspira.o ,or unOB comentarios que hizo

nar~ja

sobl'e 81 mlsmo tema.
No pretenfie BsroJa, ell a1 prologo eitado, 4i1ctar teerlas
literarlas, y Mucho men~ crear escuela; au in~enc16n eS_d!staear
au ,unto de vista, adquirl4io en su larga exp81'1encia sobre el asunto y afina«o a trav!>s ae au eap!ritu agueo y observalllor.

No hay

en

~atas

expo.lclon-a,

,~ro

47

al una convlcc16n tan firme

q~e

lleva a entr.nt.rae con Ortega 1 a refut.r ae una maner. aiatetlca las ia.a8 emitiaa8 por e1 ti1680to.
~n

la i.poslbi1Ia.. a. comentar aquIla ,oslci6n ae amb08 es-

itores trente al problem. ae 1a novela nos hemos •• limitar a

8~

-

-

tlzar .1 v.sto m.terlal que Baroja ofrece sobre el tema.
Baroja
as:

.efi~e

la trascen •• nol. ae la novela con 8stas ,ala.

"Para unos, 1a lectura es como un abrlgo n.ces.rl0 para ,re-

e rvar!_

la! inclemenclas •• 1a v.r •••• r. vl.a, para otros,

~e

a fuente abierta al mun.o •• 10_1.eal,
l.a por una causa
-

0

~ara

~s

otros, un calmant ••

por otra, es 10 oierto que la novela, para

-

-

-

-

-

hombre mo.erno, forma un segmento importante ae la exlstenel.,
-

- 1

a vec.s el m's

ag~.a.bl..

Como oona-cuenol.,

80

pue ••

ace~tar

i4 •• suetentaaa por Ortega a. que la novel. estA a ,unto a •
• tinguirae porque es impoaible hall.r nuevos tem.a.
~r.~,

por el

oon~rario,

que

~sta tl.~e_un.

e 1. ,ermltlrA sobrevlvlr a 108 otro. g3neros.

tuerza e!pir!tual
La novel. es un

nero proteloo, en form.cl'n, en rerment.cl'. 1 que 10 abaroa
.0:

e1 1Ibro tl10a6tlco, el ,slco16g1co, 1& aventur., 18 uto,!a

"leo.

~n

ella ,u.aen Inf1ulr 1a rellg!6n, la socl010g1a, 1a

en una palabra, cuanto enolerr. la vi.a,
vela es un

re~l.Jo

p~sto

-

que la

.e 1a existenola.

Asevera que, e. un 88nti.o fl10s6fico, no se pu... llamar a
miSMO

realista,

,u~8to

-

que ignora que

~s

pio Baroja, 9bras Comeleta!l VII, 1034.

1a r.a11 ••••

48

lereprocha el escriblr novelas d! tlpo plca-

Cuan.o_Or~e~a

resoo 01 h.ace tie estas una critioa que juzgam0s tan sev.r. oomo injusta, BaroJa sale a la ."tensa aitl g'nero.

.- -

-

noble

1iter~tura

fitS

Ortitga opina que la

-

,-

la "sorita ,or los sefiore.,

~lent!a8_que

la

pleareaoa ita la plebitya, la .e los laeayos, no vien'o en ella m4s

-Baroja

- -

reohaza la

l'4a tie que la novela realista sea tan solo arte .e copl••. inca,az
~

• e crear na.a original.
~~ ... Lib!,<!

.11.

~E.!t~

,,!mor,

.

MAs blen ,oar!a .eeirse 10 contrariol
~

Celestlf,1!.

~l

Lazarl110 11. Tormea,

~_

~us~6n. ~~ncho PanErso. 1a po.s!a_l1e Vil1&fl 0 l! •• VIIIIPlaine que-

l1an oomo mol1elos 'etinitivos y eterRos.
1!n~v81a r~a118~a

que

c~mfrenl1.r,

Consi'era rouy justiticado

tenga una . . . t8ndlltncia cr!t!ca, ya qa.

u' ••• terni.a.

saber_que canti ••

tener oaila obra,

liltS

a

perllur.~16n

una prll t ocupaclt)n muy humana."
-

.-

.

-

-

It

vel',

pile ••

AGemAs, sln 1 •

cr!tioa
.-y "solo oon el r.s,.to, el muntio .!IIIr!. como su gran templo
lleno de

porqulllt conterop1ar
los y 1181'se (menta l1e !ltllos s!IIIr!a comenzal' a oritloarlos. ttl Observemos,

t!tlc~es

pu~s,

1n~a~g1blfls_e incon~emplab18s,

que la cl'!tloa no tlen."

para Baroja, la Int8Dci6l'l

ehuno1el101'El que prlllttencie Ortega, sino una fllnolon moral y purifioaliora.
Para C'aal' 13arja,
88

tt

1a asplr8016n l1e Bal'oJa. h.ombre y novellst.

una as,il'.016n flmln",nte 1" e18vadamente 'tioa, y no otr. oosa

-

.u. el triunto

tilt

una exigencia

.lIt

- -

moral superior que ea 10 qUit

justltioa au agl'ltslvlt1atl."
P.ra Baroja, 10 m1smo que ,81'8 St",nihal, "1. nov ... 18 em como

...... I
pio Baroja, Obraa Complet.s. V, 412.

!8!.j~que

un

,as~.

••

a 1. largo •• un eamiao.

C6mo

aom.tftrS8 la nov.l•• las t,r.,a ua1lialies e14.1eaa?
f',~.ra

- - 49-

pu~'.

,u••

81 la novela

un ~'n.ro b1.~ 'e£ln1.0 como ~o aon.to,_ t en'r!a tambl'n uaa

t'cniaa '.f101.a, ,ero, .a.a au iomenaa verle ••• , rtltsulta 'emssia-

-

'0 dog_Atieo qu.rftr eneerrarla 4.otro ••

-

un 1D01.e 601eo.

Hal' que

oonoe'ttr que pue.to que 1& novel•• a mult1f'orm., 1a t'cnioa tambl'n tiene.u 01... 11ft fltaquttl"to, au forma •• armaztin, y alguaa.
a ... earaeteriz.a preolaamentflt por no tenerlo, pOl'qUiI!t no aon biol'!i
-

esment. un animal vert.bra'o, slno
--

.......-

.-

-

--

Inv~rt.bra40.'t

1

Por l! 4x,ueato 4ft .. 1 ,&rrafo anterlor, •• Buevo

eneon~:amo.

a aaraja, en au ,oalei&. antl-40gmAtiea 7 Pftenazan40, con buenal

- --

~

r.zon4.~

1. i'ea 'e

-

-

4ncerrar la novela .entro •• 1 eatr-eno

~u.r.r

marco •• las "unl'a'flts e14.10a." ,ropugn.'as por Ortega.

-

-

-

-

Habl. Ortega •• "uBl'a' •• alunto" y en '.to naroja, con.ld8ra qu., ~n erllleto,

- ---

-

n la

-

aovel. lI.b'. _e:!contr&r la rinalida' e:! !l_

rolsma_-:una finali.a. 81n tln--._.!be

cont~r_oon

tos nec
•• arlos para
.......- ,ro'ueir 8U erecto.

to'os 108 elemen-

'.be ser, en este sentl.o

lnmanfltnte y b.erm'ti,ca."
B.

LA

PO~IA

Cuao'e l •••os loa

jul~i08

108 movi.ieotos ,o'tlcol ••
albl.

0

II

ape.ar'. moatrer••

_

..

~_

1

',oca, nos 10 b.acen suponer ln8en-

in'it.rente a la ,oe.la, 7 mucb.o m'. sl ten.mos

la .ctlt~'
rial

Ob8!rva'a ,or '1

SU

emitl'os ,or Baroja en r •• c16n con

Ibl .... VII .. 1062 ..

-

-

pr~aente

-

~lam~

al_juzgar ~ualqul.r obr! l!tera-

8i.m,~

alerta ant. to.aa 18. ten'.ncia.

~

11t~r8rla.

cun'an..

0 fl10s6f16a8

d~

Sn r-a11 ••• eato no
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.u ',oea y d. to... eu.nto.a

1~

elr-

elfilrto l' ali 10 ver.mo• • m!!l'l ••

-'S

qUI!! avano!!tmol un poco mil .. n !!Iste t6ploo.
~1
POl'

'e

Mo•• rnlsmo tuvo 11empre !!I1 doft

10 rnoral que

POI'

10 !!Ist't }.co

:r

exa.,erar a B.roja; 0'.16.

sobre to'O porq'ue 1•• caracte-

-

r1stl0 •• que 1ncllnan • Baroja b..ola un autor:

-

-

.-

11noerl.a., ,1'ecl-

a16n, •• ncl114l9&, .enslbl11 .... si-n amaneramlentos
.- '1 gl'an I"ntl'o
-~

b.umano, e.tln aUI.nte.

S. Infl.r• •e

I!!n

laa obras 'e 101 ·motlernllta••

obra que eata. cellaoteri.tlca.

8U

ten con frecu"nola en 101 poetal, 10
fle

qu~ BO,

JlO

s" a.vler-

.lgn1flc. qu. 1• •8 .... ~

totalm.ate.
Hattto claro IIIIstin 108 ej'ltM,10. ,o'tlco. qu. enclerr.n Innu-

m!r.b~". ,'~lna8

-

.e 8us_nov!la. ,. qUfIII r-s.!t.n en l.s

nes tie pal •• jIlll8, rlncon81

'e

vll111ja. elu ......

0

'es~rl!clo

tl8 algana .scen.

,opu18.r.
La forma
obaerva.a

-

POI'

-

COD

que Baroja expresa la "lI'Ioc16n Itrlc., ha alt10

varloa critlcas.

Francl.co'8 Co •• lo, que ,or cl!!1r-

--

to no e. preclaameate un a.mlra.or 'e B.roja, ,leas. que 10 mejor
que bay en a.roja no ae trata._.olo •• un .. aerltor eflcaz, sino
••

un.~R.lble y ~motlvo

tem,era.ento

,o~tleo.

R.m6n

S.n'~r

n. que 10. 11bro••• BaroJa 80n tI.o ••• ntes, con vlrtutle.

emoe~on...

qu~

a

v.c~.

obtle •••

~

exquis1tes
y
_
_"_

- -....qu- suM_ valor
conslate,_ en._81 heeho ••
..

0,1-

geaulnamente

~!rlcas

:-•••• clr. 1rraclonal-!--_por

!a.

cuales y no ,or su ,r-ten.l.o rea118mo 16g1eo .u noabre ser' recor••• o como un ,oeta •• 1a truatrac16n.

-

POI'

otra ,arte, ,aree. aer que a8roj.

~n

elertos momentos ••

su viaa, siotio
Las

~l

h~£!! ~c:litarlas,

confiesa qUfllt la

-

...

,o~s!a.

ciesflto o.la neCflts!a.a a4 escr1blr
:[

r.rlri~naos1

perman~nc1a

$1

~n

_a un viajfllt que h1zo a MAlaga,

al sol 14 hac!a divagar y que fanta-

,-

--

~,

._-

seaba sobre la posibill.a. tie ha04!tr
- versos.- Conceola fltntonces la
po~s!a

l~

na bas ••• una

servIa

_~

s~nsQcion

complemento.

fu.rtf! y _e un ritmo ,8ralelo que

~spu~s

•• la sensacion J el ritmo pa-

ralelo qUilt 1-. servIa 8e comp14m .. nto,v8ndrlan Iaspalabras y las

-

-

id.as."

-

Continua d1c1en80 qu-.

--

-

~Qra ~l,

la

,o~s!a ~st'

en un extra

mo d. lo_lnt-lectual, casi IItn los confines 8e la muslca,
comp~e.!e

tarde

la

s~guir'

po~s!a

sin conceptos, pero no sin comp's.

pensando qu-. en poes!a 10 que atree

1

POl'

eso

MuchomAs

10 musical y

4S

10 sent1mental; en cambio, la evocac16n tie los colores no le inter-.sa.
~sos va~os

anh.los tie expreslon ,o'tlca cobran

r~alidati

casl

al rinal tie su vlt1a, cuantlo sorprentl18ntlo a la critica y al puollco, aa a la luz su volum4n •• po.mas:

Qa~2~on~s ti. subu~?~0(1944)

rr6tase tie un libro cre •• o en sus horas a. sol.da.

-0

ParIs, au-

rante la guerra cIvil es,afiola, cuan.o vlejo ya, aislado tie los
suyos, enflltrmo, sin recursos economicos y angustiaao ,or 111 situaci6n de IU ,atrla, sufrflll un proceso

«illt

fins su s-nslb111aati y su melancolla.

Gl8puraci6n qU8 fIIlxclltrbs y a~st.

mismo

fIIlsta~o

aftlmico

~

infiere t.mbi'n en sus .os novelas dflll fiIlata ';o~~_--~usana~l ~!s
pazacor:,s "8

moaca~

!.

~ura 0

.It- .sol.......!i.in

r,,!!!o:- !.

\\liS,

luga!:: a cu •• a, _-1 que 1. ll"va .. escrib1r su libra dft vftrsos.
r"spftcto a este libra a. ,0_slas, 18 mayor!a de

101

sin
Con

criticol han

-52

0,1naio .",sta vorab14aJ4 nt",.

;taman S"nd"r op1ns qu-. "la tont", ria

senil ae Baroja ha con.1sti_o en publicar un libro ." v.rsos.
mal libra ." v~rsos.

tin norrible libz'o ." versos."

1

~n

Un

realiiaa

•• veria.es, no tiene mAs inter's este libro que el .e brinaarnos
1a oportun1 •• d

.~

,",stu.1ar la

tray~ctoria

.abl. eacritor y corroborar, ,or otra

creadora •• est. formi-

~art4,

10 expu",sto cuando

hablamoa .e 1a novela, ft13aroja 4S ant(!ll to/llo un
c.

nov~lista.tI

T~AirHO

<1.'2".... qgm!!!.ta!, /lie

l1:n las

B~roj,!

hay ai.,. te obras que apar-c.

clasifica •• s como a4 t-.uatro.

.rr"s.fIt 411as -.Arlegu!n, Manc",bo

botlca,
com •• _
lant.
.
.. Chinch!n
,. ___ . .4.81;__
.............._y

~l

!"

horroro.a
crImen
d. Pefiaranda .•••
_'_
..
_~~~~_

La
-,
~~l"nda /II",

Juan ." Alzat" y

:+

n9.c~~rno

dol b.ermano BIII1tr6n par4-

~4n, mls b~"'n, novlltlas dlalo~a.~s ~.l tlp~ dill ~ca~~ de Al~g2£rl·

en la primera, las acotaciones

-

",sc~nIca8

"stln por IIIncima, "n im-

portancla; .el di'logoJ p.ro ~ar"'CA qu" nlnguna ." las 40s t~ron
4scrltas para S4r representadas.
2.2h~ y

vtro tanto suc,",le oon Ailos a la

con !2!2. !,oa~a b!.!.!!t qu,", podr!an cllis1r1cars~ como cu~n

toa dialoga.os.
A.ios

Ii

la

bo~~mia,

118g6 a re,res,",ntars4):

es 1a 6nlca obra teatral

~.

Baroja

qU4

pr1mero _n el teatro tie cAmara "-'1 Mirlo

Blanco". que los Barojas hab!an organlzaio en au oasa, can 1a colaborac16n d... eacrltores 1 artlstasJ mls tarde, con 1a
maestro Sorozabal,

qu~.6 conv.rti~a

m~aica

del

... n una zarzuela en un acto y

- 53 ....
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motivo

.streno ci.

~.1

IItsta ,'tquefta tle80ena ciram'tloa", oomo 1s oallfloa Bar0ja, IItscrlb16
IItste unas man1testacionea que
_

_

,_

"_

apar~c'tn
_

_~

en

D1vaga~~9.nes_!t!alona!!~
_!S!

"'

~_

iltxpone las r!1Zones que 1. han mant"nlcio - alilll jado dilill teatro.
.prlmer lugar, las trea unldades 014.10a8 1. iIIIstorban para asor1

•.,n••

~

~n

bir algo oon fuerza.
r.,torloa un pooo

otra parte, Baroja no pUililcie soportar la

POI'

n oasera ft ,

vulgar y al mismo tl,.,mpo. i'alssm'tnte

--

--

-

_..

--

.....

-

natural, que 108 autores contempor4neos oona14.ran el leoguaje
.-

tl~ico

-

-

-

ci. las pa.iones IIIIn 81 teatra.
naroja que es impoaible crlltar alga nu-vo, porque cr.lIII

~stima

.ue el tlltatro, oomo las aem's arte. puraa, ha agotado BU materla
y, sobrilll todo, hac llt Mucho que ha dllllja40 ae inventar para rep.tlrsilil
~n ~~cantor vagabun!o ~nsis~. e
IItsta mlSID! 181111a :1'_ agrllllga q~1II "11

--

r,

siglo XIX no $8ja m4s ae

800l1li

0

oatorcilil oom.aias que Sllll sOBtengan

Y Sill/an una mu-stra 8int'tioa 8. la &poca.
Los obstaculos
una causa:

qUIIII

a Baroja

l~

Impidlllln

1~ pr~Qou~a

ls

~scribir

i.~a

'1 ro1SMo aS8gur. que nunc a ha pensa80
sus

nov~las,

pOOO.

,ublioo

s~

,one

-

1ban a leer1e.

-

1e cohlblan
oontra

SU

Sift ~mbsrgo

d81 pGblico.

~n ~1

tlenen

~scrlbir

publico 81

=n -1 teatro par ,1 contrarl0, e1

hac. real, se transforma en

con.lcion~s.

~seena

porque slempre ha t4nido 1. certeza de

principalm~1t~

que muy

para la

ju~z inm~aiato.

.- -

._-

4xlge, 1m--

BaroJa sint!6 sin auda que estas preocupaciones

a~ma.1.ao

y_le

r~staban

natura1tciad, tendo par tanto,

,ropio carAct.r.

-1 pro,10 Baroja nos aiee en sus Mlltmorlas, qu"I Ie tlenen
tanta antlpat!a al teatro oomo a toaos los

esp~ct4culos co1illlct1vo~

er~y~n.o .d~m'a

y qu~s61o

que las gran."s obras p!ercien al s,,1'

las mlllci10cres

Don Quljot", Haml,.,t, los
del

t~atro.

favoree,.,n

S"'t

K~J:'Ijlma~of,

,.,1.1

la 'tseena.

2'1I5UI'aS como

rtllt!u~i.o

no eab",n en .1

m!rco

Hay qu" suponer que cuanao Baroja incluye en IIIst.

,grupo a Hamlet

porquft l!lil eonsl_tltra un p"'trsona j't mAs novell.tieo

illS

-

-

-

-

que t,.,atral y que sobr!lltpasa 91 sintetismo que han
P:;5

- -$4

r"pr~senta.a_

a.

tlllner los tl-

.ram't ieos.
Shakespeare, Moll"r" son los aos autol'flts que pareeen atra",r

la mlxlma .amirac16n ae Baroja 41.1 ,,1 vasto panoI'ama
~stLla

a.l

teatro ••

que entpe ambos "'stA totlo 10 qu" r8pres8nta un viel0

vlrtutl ."ntro .el teatro mo.erno.

~

0

una

los thtm4s ciramaturgos espa-

fioleschtl S1glo _hit Oro, ap.n8s hac" mtlltnel&n en sus plglnas, exe"p-

- -

-

to

Callh~r6n,

No

.. -

que 1. ooloca IIIn un ,lano

ci4b~mos

tlllrminaI'

~st!S

s~cun_ario.

lineas :,,1aeion.88s eon Baroja y

",,1 t""atro, s1n apuntar sigul"ra algo ." su laboI' coDl9 crltieo tltll

~jeI'ci6

eata labor

'9 , en 91 otofio

illll) 1902,

"1.1

,..,1 ,"I'lo,Uco " .....1 Globo u ,or poco tiem ....

pu~s • • l

par"e.r, 1. In •• penth,noia y

s-,veri.ai iii" sus juloios eaua6 muohas prot"'tataa y ,,1 iireetor tlfltl
1""r16iieo s-, vl0 obligatlo a r~1~var1• • " au mls16n.
los. con el tItulo

ae

Critica..!rb1.t~!~!!.,

Silt

.1 quinto tomo •• las £2£!! Com!l.,tas y van
logo ie AzorIn,

qu1~n

de los

~uint.ros.

art!cu-

hallan 1no1u1.08 en
,r~e·.i.o8 POl'

un pr6-

juzga que, aolltmas ae ser original!slmo, re-

sultan tlefinidor-s tile la
y

~stos

.ramatur:~ia

-

.-

llie

~chegaray,

cie Bfltnavente,

Tamb1'n Jos' Alaina iestaea la Importancia _e

la laboI' teatral barojiana que no era arbitraria sIno iisonant. en

en

~l ambi~nt,., Ih'

~t,l

1902.
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pocaa lIn.as Baroja supo enj"icier 1.

-scillna '-'8pa£1ola ." au 'poca con

t

-al

clariv1 .... ncia qu~ hoy tila a~

-

-

formulan abiertam,.,nte las opiniones que antes hablan

-

-

cr1t~~io 4ominent8.

lI!aas criticaa:
~"nsa~lon"'8!.

-

~-

-

~ugnatio COft •

-

A.8m's, afta •• Alsina, que hay mucha ,as16n -

.-

--

-

ttpaaI&n tie conoc-.r, ,as16n tillt la 11berta • •e las

pa816n

pOl'

el ,r-.m10 4I1It 1. luz."

1a ver.a., en suma, que tra. como

r,.,~al0

1

Como .e co11g.... 1 3u1cio elOltl.o ,or A1alna, que Baroja tuvo
un gran valor y una fIIxtraortilnarla_s!nclltrl'a.

a~

criticsI' eon.1

mAxlmo r1gor Y 'urll'llza a autor-.. que .etaban .n .1 ., ogeo ti. su
~

-

-

gloria Y qu~ au agudo fIIa,trltu orttloo ae atie1ant& a su

-

tI~lOpo

no

s610 ,ara valorer los autor .. a en boSa slno para ciaI' Dna vi816n 4.
'.

---

....

conjunto 4.. 1 art •• 8cln100 •

••

1 Joa' A1aina,"Un cr!ttco arb1trar1o; en IiaroJa en .1 hangul,-

110, I, 171-75.

CAPITULO V
ESTUDIO

~STILISTICO

"aaroja e. ua e.tl1lza.or,

DE CAMINO DE PERF8CCION
80

un •• tl1i.te.

••• tl1e. se tl1tran hombres •• snudos

0

POI' e.o e. los

harapientos roeogldo. di-

r¥ctamente ,e 18 calla, ,.ro aunoa •• trop.uin ol.-jtasodoblo.

~l

lee

tor d. Baroja oonOo. blen 01 vigor d. a.tet rltmo duro, Inflexible,
1
eneentador."

A.! •• expr.saba Benjamin Jarn'. en au aSuao eosayo 81 comontar la novela

~. ROCe••

del Sue8

R.tl~p~

1 ha 81.0 neee.arl0 co-

mental' 8.te capitulo .n eata forma ,ara que

com,r~ndamo.

ha.ta

donde ha llegado la crltica en 10 concerni.nte al .atilo barojiano
C'.ar Sarj8, eminent. ,rote80r, oritico • bistoriador literario certeramente analIz6 la pr08a d. aaroja
estill.ticoa.

y

de.ta06 aua valoree

"De Baroja como escritar ha debi.o Ja d. deoir ••

cuanto de .alo podta d.cir.e.

PrIIMro, que caI'>Jola de 8.tilo.

gu.do, que

Las doa cosa ••on, como .8 a4hlarte

DO

sabta e.oriblr.

b •• tant • • 1.tl.ta., y lamentabl- que

S8

las baya confun.ido.

8e""

Por-

que 10 que s. dioe estilo 10 mi.llo pu •• e tenerlo el que escrlbe
bien que el que ascribe mal.
dJ

1

Hoy, claro, la critioa ba I'eaooionat1o,

..

"s.raja
(19.30), 346.

y

su • ••• 1'11•• , II f!evi8t.A, •• -2.~!d4!ntt!., Madrid, XLII

n.gar que Baraja'tuvi", •• eatilc ha pasa.o a aflrma%' que

y ••

tiona, muoho y muy orlginal."
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a1 10

1

En r8all ••• , quizls no era tampoco estilo 10 quo la orItio.
prlmaro le nogaba a aaroja.
gtln au manepa •• entend.r

Qulz1 ora solo .stl1o literario, .0-

~l

.stilc litel'&x-l0.

Y en .sto hay que

reoonooer qu., .oa.o au punta •• vista, no le faltaba razon a osa
oritloa.
pOl'

Al aontrarioJ

POl' •• agracla

1. aobraba.

~11o.a

que,

.stas calenda. --naco .610 unos cuantos affos-- dominaba a6n

en Es,afta .1 sentiao •• 1a literatura como art ••• bien .0011',

0

eaoribir, y 01 aentido del art • •e bi(in .eoir, oomo .joroloio aea.'mico. Ie adornaea r.t6rioa
a.ntitlo •• literatura
on .jom,los vlvos.

y

brillante

y

y

pomposa eloou.nela.

Un

.el arte .01 bion dooir .01 que a6n quo.an

Ah~a

bion:

.80ir no s610 .ran .1 .stilo

y

••• ste s8nti.o eol arto d. bien
la 8scritura .0 BaraJa alga .ite-

rent. aino que oran --y siguon sl.ndo-- algo oom,1etament. opues.
to.

Como lit.ratura, algo m4s subatanoial que el sonldo •• una

ornamentaoi6n 1 vacl. rot6ricaJ oomo .stilo algo antiaca.'mioo,
antirret&rlco y anblelocuente.
g.tilo m4. bien proaaico, rocorta'o, trio, alga en .xtremo
.onoill0 y ••• cuieo
E.t~lo,

'0

la. acostumbra.as gal•• y tlor.s ltrica. •

.n tin, .6s habla.o que .scrito,

ll. que •• aca •• mia 0 80c18 •• d,

ma •••

ca ••

0

••

1& ca-

"rho atyl. ot a man 1n a11ppers,

a •• lib.rato .voi.anc. ot r ... torio," al0. 01 hispanlata J.B.Tren ••

i

t

Libros

p. 342.
2

y autor.!.~ontQ!!or'n.os

~lto~!o t~~ ~~s!_an.

(N.w York:Las Am'rioas,1964)~

oth.r •••• 1. (Bostoa, 1926), ,. 101.

Otro .8talle •• l'o.tilo .e 5aroJa
bir--; como 01 •• Azor!n, tl4tno

.0. artistaa,

su maners •• 8.c"i-

sost'n la fraso corta:

POl'

trase .ospu4s •• otra, 'cortas, to.as.
ble que •• los

S8

--0 ••

POl'

una

10 •• mas, •• in.iscuti-

Azor!n e. el quo 0.er1bi8ndo, .a .4s

p~.ta, m4. artiata, 01 mao.tro.

DlgalJQa tambi'n. quo como compen.aci6n do sua varias falta.
gramatical•• y do tono, .1 lungua jo do Baroja t10n_ do. cuall.asu propl •• xp~a1vi.a. y un

•• s quo 10 roalzan:

~arca.o

color1.o

,intoN.co.
Ahor'l bien,

ou'l.a

manitest •• as on la

1'10

806.

la8 caracterlatieas •• oat. -stilo

v.l!st1ca •• Baroja?

Las i."a8 .e BaroJa aobre 18 novola estln conteni.as en 01
'1'610&0 .e au novela ~ nave .. ~! los
y

J!.2!!.. Ba"oJa ataca a 0rtega

Gaa.et po" aua pa"oce"os Bobr. 1a novela contenl.os en I •• a~

sob•• 1a novela
.. _.... <,,,oci.amonte 01 libra que mat6 lanno•• la ••• ,u's
•• la gonoraci6n •• 1 98; las

g~n.racionvs sigui.nt~s

81 98 hast.

la guo.ra, aplna. oscr1b1oron novolaa.)
1. aaroJa s8 opueo a .stas 1.oas .e Ort ••a, par. '1, 1. no.o
la os

Ull

"aaco .on•• cabe to.o," o••• clr 01 novelista ,uo.o ,on.

an su Dovala todo cuanlo qu1eral

8cci6n, tl10aof!B, ate.

Y las-

novel.a baroj1an.8 80n aal.
2, Seg6n Baroja loa novolista. naeOn Y DO .a hacon.
DO

81 que

llova ...tro •• .! 01 genio •• 1 novelista, Dunca 10 sorA

mAs qua 10 quiera.

Baroj. cro.

On

.1 talonto innato.

3. to mls 1mportant- on la novola o. cODsesuir .1
roquioro ca.a obra.

81 01

POl"

no~lista

~oqo

que

.0 he pro,u.atc .ar u•• vi-

s16n .ettotrminaea ••

la

vifia, tofio aebe suborfiinurse a .. sto.
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Aunque Baroja par.co en sus nove1as stir un escrl:tor realista, no os ya un realists puro,

•• elr no po.emos c1asificar10

~s

.entro •• los contlnuadores 8.1 roalismo atil siglo XIX.

10 mis-

mo que Unamuno trata fit; supersl,"lo, hacionfio Ii. la novelQ un m.Giio de eonoolmiento.

BIl!~O ja

int.ntarl hacer 10 mismo en otra

forma.
En primer lugar la t&cnica, -1 protagonista •• saparoca.

En

1& novels realista, normalmont. hay un protagonists, cuyas reacclones, alms, etc., se .stu.ian y

S.

ocupa toaa ls novels. cle '1.

En Baroja hay un protagonista, sln embargo, 'st • • esapareco freeuentemente fie 1a nove18.
POI'

Se fis -1 caso

~ti

que Anfir&s

HurtB~o,

ejompl0, en bndna partCl lie 1a novela .osaparoce, ya qu. la

primera ,arte .e la novela est' ••• ioada a otra cosa.
8ifio ls unidad

.0

S. ha per-

protagonista, qui(ljn ya no mantiene 01 eje .e la

novela.
Consecuontom@nt., un segunaio lugar tenemos que .esaparecII el
argumonto.

En 1a novola realist., los huohos se encaai.nan.

ya no hay un protagonista, en aaroja e1 argumonto

apaNee; a veoos hay oapltul05 ontfllros en
POl'

qUCi

~esaparece

Como

1

se ctJentan anlSe.otas

ejem,lo no hay uni6n tan trabaaia entre los acontecimientos

como hay en 1& novela reali.te.
En cambio he surgicio una coss muy importanto, y que ttnumerar~mos

como en tercer lugar,

s! hay ambiente,

POl'O

~l

ambient..

En ls novela realist.

ost' subor.lna_a &1 protagonista; en las

noyelas .e Baroja 81 ambiente 10

4ltS

to.o.

En las 1'1ove188 roalis-

&

.s

a.cqn~arioJ

n momento,
n

en

B~roj~

Of.;

utilI"

60

vltia,

s.r 01 elomento eS8ncial

8

crear el ambient. ile la manera mGs perfecta.
&

tie80rlpclon8s
~.

~.talla.as

•• 1

pOl'

me~10

Para ello a-

1 otra •• las cosas,

E1 protagonlsta ha Si80 susti-

1& roultl,licaci6n •• los tlpo8.

Naturalmente caaa uno
versi6n

as!.

18 novela;

ouant08 mas ,ersona.1 e s tengalllos,

los tlpoll'

ejor sabemos como son las cosas.
tu!.o

~.

se vi'me a 8ubor,Unar a 1 ambi4inte y _1 problema •• 1 novells-

ultlpllcae16n

.61.

~.

que vlve.

080

8

Ten_moe un trozo

olvl.ar al protagonists, pero no .1 ambiente

po~emos

Como -1 ambiente pasa

a

princl,al.

~e

Vti

el ambient. como quiur..

Entonces

Baro"'_ ael ambiente sera pe.imista, ,orque '1 es

Lo que eo .erlnltlva so busca

tiS

dar la .ensac16n ~e la Yi-

real, euauta caractor!stlca.
&1 re.llsmo

pr~tGn.!a

le vitia real no los tione.
•• 1 aiglo XIX.

Sata

8S

hacerlo, pero tenian protagonlstas y
De esta !'lanera se supers 81 realismo

una teeniea qu. ha t&nldo mucho 4xlto.

Aqui .n los .c:stalios t,;nl4ios tenemos a1 novelista Dos Pasoa, quien
lles6 a Incorporar an'caota. como Baroja

0

incluy. trozos Ja

perl6.1cos para liar notielaa; •• eata manors trata

~.

captar 1.

viii. misma.

'rambl'n -n F'rancia tonemos a Sartre con su nove1a

Los eaminos

e.. ls
En Es,af'!.a, Camilo Jos' eela con au
. 1lbertatil.
.... ...

--............--~

novela La Colm.na.
II.".
Una •• las trI1og!as 80 Baroja la cooatltuye 01 grupo que
'1 •• nomin' Las elu ••• os, como ya homos visto en el oapitulo tel''''
•

u

......

,,1 .stado ps1ql.llco •• las gttnt.s
una ."

gran.os novelas, f:!a

SUB
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A .lla portenece

1_ 01u....

"11

s"nsl.lali~a!

k;0rvd rt,lfla (l.;na •• las

m's gracu\h,s nov.laa barojianas), tionGO sc» nos •• scribe e6mo un
hombre ing.nuo fl'aeQsa necCltsarisrtlento lin una soc1".a. complies.a.
Contrastantio con _sta surle on quu Baroja buses mAs

monos

0

18 op08io16n ontr. aoo16n .. lnt-liguneia, talllb14n ha esorlto otras
.e acc16n, quo constituyon utra slilri. llamatia Bl !!£. (fantAstleliuJ
aventuras IIIn 4ifor.nt.s lugaros como -1 mar •• la China).
blan •• ace16n son &!! ~~mor!as

a.

'1'am-

UP_~~£!-!!_~9c16n, .01'1.

basta.n bt numGl'osa en la quo Bar ja trata •• comp.til' con los .82180.108 Naclona18s
d

•

•

$a

ad

cion B.n:Tto

P'l'(iJZ

Gala6..

,gn estu serio ••

nov.las, este hombre •• acc16n 11ama.o Avlnarota, Baroja trata ••
• oseriblr la sltu&c16n ttspaftola •• la prlmera mita8 •• 1 slg10 XIX,
m&s

0

m8nos como Galao. hizo con los J!i21soa!os Naeionalus.
Sin embargo hay una airerencia entro Galaos 7 aaroja, e1

pritmiro describe gran.os euaeros hlst6ricos
,ar, un gran ta,lz .01 slg10 XIX, la
Holson).
ja .s

(pOI'

b~talla

ejomplorraf!!-

•• clslva ganaaa

pOl'

Galdos toma ust08 gran.os cus_ros y los a.scrlbe; Baro-

pequ~fias

plne_ladas como on

~~laea!n

01

a~~ntul'.rp',

donae

no oeurren gran.es batallas nl sue.sos, y que no estan .n la historla ••

~spana,

POl'O

~s

que os important. para conocer un ,als.

to es 10 que .escribe, la "pequefia hlstorla •• ds,afta."
nomos Monclons •• estas nov.las para poaer c.xpllcar ostos con
coptos que tenumoe que relaclonar oon £!mln2 ~.~~~e16n.

En

las nov.las .e Baroja encontramos slempre ls ley •• 1 mAs fuorto,

---

con .xcepelon d. Zalaoa1n 01 aventurero.
... -.......
....--

El hombre

.0 acc16n .s

~

un

hombr~

raro

~n

62

Baroja •.

En la a8gurula serl.

iii.

Ba:t'oja, .enomlnatla f:a. vhla ,ant'stica.

s. contl.nen algunas •• sus m.jores nov.las, •• las mAs dignes .e
recoraar.

Una a. olla. os

pr.clsam.nt~

vela t!luy 1mportante t>orque en ella
01

tlima ••

POl'

~~n~.e 2~rf~cci6n.

no

primera vez BaroJa ,1an te.

la •• stx·ucc16n •• 1. volunt.4i

m•• iAnte

0

lIi.biaio • un

•• sarro110 .xc.sivo .01 ponsaml.nto.
Una •• las gran.os t.Si8 •• Baroja:
S.g~n

to no pue •• obrar, .stA ,eraliza.o.
rUllra

ill hombro •• pensamienBaroja, la 801uoi&n

01 hombr. Int.llg.nto, no os otra que 01 sulcl.10, bien

r.ali~

zado, 0 blon .splrltual, oomo aontars8 a mirar pasar las nu.be.
El hombr••• pen88mleoto •• ecubr. siemprll el abeurdo

ti.

la

vl.Q, laoa8a, la Inut11148. ••• las cosas, y naturalment. no pUt) ..
•• obrar.

Una eoluc1&n ~st' en J.i:1 !!E.21

.e

protagonlsta ae suiclda roalmontuJ otra 01
on qua no hacon na •• , 10 tonemos como

ail

conslderar como una

bres •• 1 98, quo los que

~.scubron

la

suiol~io

ejem~10

8! 2t1rteoc16q,.
Esto 1'108 110va

~a.ci.no1!l'

.8

en que 01

espiritual,

--

on ls novels Camino

las t.sia d. los num-

r.Qllda~,

"loa que ven a

Dloe,1t muoren.
Dlcho ya .ato cona1."ramos 01 m'rlto y origlnalida • •e 1.
obra objeto .0 oste ca,itulo, Cam~n9 d. 2!:f!££!~n~ quo .1 autor
subtl tuls novela

d~

ft

Pasl!n mtstlca lt , intensamuntd lIo1orosa, aoneie

la vid. trustra •• de Ptirnanao 08801'10, .osnaturalizaao

POl'

la

.~u·

cac16n 1'011g10sa, .8 objeto •• un torturante sn411sis '0 la fal ta
a. voluntad y do salu' en una vlctlma .e las suparstlclones roll ..

glosaa. ·3610 11l lnmors16n.8n 18. natural4ltza logrs. salvar
al cual la c1ullall, con la 8.genarac16n

aocl~

y

pol!tica

63

Ii

.0

OS80r10
au am-

blente y .1 propl0 fracaao, con_uclan al anlqul1amlento.
Conal •• rumos astas nov.las Camlno 86 Eorfeecl2n, y ":;1
!!.-l'!cl.ncla, como autob16grlflcas.
P.rnanao

0.801'10 y

~rbo!

Sus rlli.p.ct1'1oa protagonista

Anir'. Hurtafio, son ioclil.08 y clar08 ox,osi-

toros i. la 1i.ologla y •• la sonslbl11l1a. i. su or.,ulor.

Expo-

s1tora. con moresl.ad, cen machaconerla, •• la 'tloa y i. la ast'·
tlca, i.l humor y •• 1 sarcssmo, •• la melancolla y •• la roisantro,la, •• 1. aclll.z tie Baroja; ,ero a •• m's, tlpos repr.s.ntati 'lOS
fie laprolJoclgn a qU4lt Baroja pertonGlce.

En afirmaclones 1 ci.ma-

slacia. negaelone. caprlehosas, un crltIclsNO exagere.o --POl' oxcas
•• gandrallzacl&n-. lanzan a voleo a I"oroan.o 08801'10 y Anir's
Hurt.cio, crl.turas absolutament. ci.oepclonaiaa cUl0 6nlco fIn
16gIco os 01 sulcl.10, que .1 sogun.o conluma realm.nte , y 01 ,1'1
mero en una forma figurai ••
Xmflnos mal que .n B8roja tales •• cepelonC'ls son mucho menoS
aDsorb.ntos quo an sus criaturas,

if

hasta puilera afIrm.rse que

tlenaa en '1 mueho •• aotltui pre conceblda frente a la vli., con
-1 alivlo .e un carActer •• t""nci.nc!as est'tleas y susceptibles
i. reslst!r --pOl' lnaecl~n-- 108 a~r.mlol i. los realcaliamos.

En verllliai, .n Fernanco 0lsorl0 y en IIurt.io puso Baroja no cuanta

&1

.ra. sino euanto '1 hublera •• aea.o aer.
£!mlno".4I! •. petrece12n ha slio conslioracia

ta Azorln como 18 obra ma.stra •• pio Baroja.

POl'

.1 gran .stl11s-

CoioelillDos can

Azorln, asl como can 18 opln16n i • .l:!1ugenl0 Nora ouenio ilca •

pro,681to •• osta novClla quo nos oeu,.:

64

nEs uno .t. los 11broa

•• encia18 ••• Baroja, y ••••• lU.80 --eon !!!...!2!E.~

.0

Azol'!.n,

,ublica.a exactamonte -1 mismo 8110-- 1. rioo16n que mAs hon•• y
angustlosamonte enoaI'na 10 qU<l llamar!amo. "GsplI'itu .01 98ft en
.u mom.nto Inlolal:

18 autoCl'!tloa implaoabl. y llGva •• hasta la

m's 01'u81 '9'lvl •• 0016n posiblo sobI'. la propia carne, ompuja81l

1:)01"

1

un .11\0.1'0 '1 vltal arAn •• :rop;.n.l'ao16. y aalu'."

Una ooaa bion clara

8. que

nl

~l

titulo (eminentemant. t.re ...

siano) ni -1 aub~!tulo •• ftP6).s16n tntstioa" slgnlfloa otra cosa qu.·
uD8aaousao15n y un rabloao •• sar!o.

10 que aaroja nos orr.co ea

-1 an'llals encsrniza.o •• una voluntaa ,ulvel'lzlIda, trltur~ula.
do

una poalblll.a ••• bombre .r'm'tlcam4J~1t • • sfumaeo y •• shecho

tJor esa procllv1.a. "mletica! papa 01 autar esoasamente tiiterencla
•• an au l'a!.z •• 1 orotlsmo (un 8rotlsmo, a •• mla, .ogonapatio y brutal. ya quo apart. I. la ,ae16n devotante 1 analosa quollga a
Fer •• ntio Ossorio y • au tIe Laura, 'st~ aparec!. ya on S11~atr.
Para.ox c~o pro.unto Inv8Ptlti1o, enfermlzo 1 oqu!.vooo

pII

rsonajo).

01eptament_, en 1a base .el reprosentativo Ossorio hay una tara
psico-flslo16gioa .~ aarioter her.tilltario, familiar, que

'1

La hepmana. de 1111 Du.are, looa, un prlmo, sulcl •• , un

o.1'mano ti. 1111 maare, 1mb'o11 on un manioomloJ un t!.c aleobollza.o.

l

mlsmo
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PSx'o 8aa tara nO·ils, ,rfio1sam8nt. slno -I terreno abona'o
,ara que ,rantlan -n .1 personaje rAfagas ." suxuall •• ti

0

mls-

••

tlel.mo ,arejamente .st'rll•• y cevorante. que 1d oon4uoen finalmente a una

It

I1bertaHI espir1tuallt ilusor18 y f1ct1ciaJ •• heoho,

al fraoaso a6r'1.0, a 1a sum181&n yulgar al m•• io •• testatlo cel
quo .e quiere huir.
E'el'pntlo 0180rio 088 •• 0 al final .e 1a novola, un pooo ••
oualquler mo.o, ,ians8 81 milnoa que au hljo, tIt.ueado
d. tod. sU,lMrstl016n

U

POl'

61 10j08

obsils16n pal'a1izadora, a"'1'8 10 que '1

pollitlo oons.gulr, un hombre sano y 1ibrd.

DO

ha

Nac• • l nino, "y mlon-

tras Fernantlo penaaba, 18 ma.ru •• Dolores, costa on 18 raja que
hab!anlle ,oner al niflo una hoja .obl•• a •• 1 &vanglill0. tf
Pero no 8a s410

Camtn~ tie

1

£.rt.0016n una hona" y r.,resenta-

tiya "novola •• id.as noventayochistas" J hay 8n ella ({II anAlisi.
pslo013gico tI. un alma .lspers8 y esourrltilzllJ 81 e •• anllia1s
no revola una personali •• a po •• r08a, un gran tlpo nov-leseo, slno
mls bien

~n

alma en la que s& tian extrafla oita 18 amblgu.llatl y el

ra.loallsmo en las i.eas, la agr•• lvi.a. Impu1.1va y una blantla
renunels &n la oon.uota, sra

~atal

que Baroja, en 1902, no pu8io.

ra eabozar otro tipo •• personajo.

La conerocl&n

y v~l'~a~ ~& varias figuras s-eundarias,

laaas sn breve. trases

0

r&ve-

rasgos es.naialea, .vitl.naian 81 nove-

lists nat".

81 mismo sclerto en 1a oaptaoi£n •• 10 e.encial hal1amoa en
los tragmentol descri,tivos:
._ • • ad

. , ........ ..

1 Iblt1.

• 68.

e1 ••• tile vlvlente .e pais.jo. que
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Oll\u,a 0'.01110, e.tl'e aluol,DA.o 1 eatN_ec1.alDente alerta, tOl'lDa.un a,reta.o e lnolvl ••ble
No.1'.

1-

ftO

b~evlarl0

.e ca.tel1anlaID0.

aena1& que: "Retensamo., como tlato curlo_o, que ·ent.e

,es'enabl_ eolecc16n .e vlrulenola. '1 exabllu,i.a

COft

qeu

Baro,a .al,loa au. no.-la. juvenl1e., .elura.onte e_ '_ta una 'e
1•••cr.cl.....

,.P.t.....

que

Tipleamente barojl.na I'e.ulta en e.te a.peeto

un. lnventl •• 'el ml.mo Nletzsohe, 1. oonte_t.016n

.e Schultze ouan'o .1
Bu'. o.n el

(.u~

.D.unola'o~

vel'

que Ossol'10 olt. e. 1In•• a • Crlato '1

.el auperbolllbre, corta lm,.olent.,

no le

com,al1o uate •••n .so. al.el1abl•• quo '1'o.uj.1'o. (.le) la .....
.eaclatl. 1. bum.nl.a •• "

1

o.stl. eato. mfrdmoa •• talle ••enolon•• o. b.a.ta 10 e.8nclal,
tanto an .1 Ol1•• n est'tloo 00110 On .1 1.eol&gl., 'Calilna ••
~

ea·

1.1" .e

~_1'teol

los hltos tun's.ent.l•••el .1'ta n~r.tlva baro-

jl.no •• t como .e au experlenola .e 1a vl.a •• ,atlo1a • la que ha.
IDO. b.echo .onola•• n 10. o.pltulo•• nt.rlo....
Aftl,.....

I'ojla.o

alaun•• aota ••• tl11atl0 •• sabre 01 •••t1l11.nto ba.

.0 1. N.tul'.l••••

co.a oo.A. a·l0••• orlto.. ,

.0 .u I ••

nor.cl&' 1 que .n Bal'oja pue •••oclr•• que conatitu,. oomo un COPOl1.1'10 .e

.1.

hoy

8U

In.tlat. l1'1.191'u.118t8. t.l '1 como 1• •001•••• e.t'

con.tltul... Ss 1a pa•• n .0.10 •• 18 lueba, 1. c.lat•• n

.0.1. .el .j.treo. 1. a.nol11.. 7 1. var.a. an ••• 10 '0 1. com,11oacl'. 7 .8 la 1118.tll'a. S. OOIl,Hn.a que Bal'Oja .n la Natuftl•••
biol••••••• lDbooa •• u tortuos. 7 tortul1.nta

~.. lno

.a

l!.t.oc16ft~

Tlen. tambl'n •• ta aenti.lonto, a'e.4••e un •• ntl'o
J

1 _.

;t~'

}lOll.. ..152.

...

,o'tlo~,
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.iSs, frecuent_mente -1

tile la novela.

68

Muohoa· or!tlooa 10 han r.prooha.o au In0 8 ,aol•••

,apa .ar profun.l'a' pa10010g1ca a aus caraotere •• ttl
aepltamoa una ves .,. que 10 quo 1911'1 •• el 'e.a1'1'ollo patquloo •• loa ,.raonaj•• harojlanoa ea e •• anhelo .e

v.raol~ia

•

• el autor.·. La ,alo010g!a .a una ole nola ,a •• al •• o turbla, .emaala.o 111,raol.a a6n para una .onte
caalta Vdr 1•• oo •• s oon .1.fanl....

00110

la .a aaroja, quo·ne-

No ea quo el anillaia

paloo16g10o ao hallo auaonte .a au obpaJ pero mi. quo a loa tlpoa novel•• ooa .a a,lloa

8.l

0.tu.l0

'0 1•• paslonos humanae en un

•• ntl.o abetpacto, 0 a generGlizap sob" la Intulc16n, la volunta.
el carlct.r

0

01 to.peramonto.

La novala os .a e.oa.a acoi&n, r •• ucl'a a las an.anzaa 'a
Ferna:ndo Oaso1'10

dlvorsos ,al.ajo. o.,.tollanos, '1 .xutla 01

,01'

ml.mo amargop, .1 mi ••o •• nt1mlonto.e fraoaso, la mia.. angustla
lnmotivlula que hallamo. en oualqulera tie las obras •• aaroja.
protagonlsta .a auto.oflno como "tin hlst'rlco '1 un tloganoratlo."
Atrlbd18n'oeltas taras a tlol facto ... :
tal_s antaca •• ntes no han
:riOt que

40

2

ho:ronola '1 •• ucaci'n.

axt:rana:rnol las "acclono.

a los do un .ap tara_o

oop~alpontlon

l!.:l

y

anormal.

Co

'0 0110-

Sitt e ••

bargo, 10 mOjo1' tie la obl'a Olt ro,ltamo., la••• ac.l,ol~nea tlal

,ai.aJa castallano.

"mucha sol, muoho polvo. tt ,)

Castilla ost'

vlsta 1 santitla oomo .&10 han s.b140 haoorlo los hombre ••el 98 •
• I

1

'0,

•

El ,onaamloato
, ,. IJI.

1~.3

2

.3

cam1;,po

til.

!.2!!., ,.

til.

Pie a.roJa (M.xlool Ant1gua Llbr8r!a Hebre-

..

eor1'a0916n, ,. 176 •
191.
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Vlstas esta.oonal •• racione., aumenta.a. oon las lectur••

que hemos heono .a otr•• obra ••• Baroj8, tratamoe e. tormular
un Jaleio cr!tico Bobr. osta obra an particular,. toea labarojia ..
na en genaral.
Nos encontramos an·1a obI'. un plan ,raconeabieo POl' parta
eal .utor.

Tal ,a,tteca toma un ,.rsona.1o Mal 0 Imaginario, 10,

lanza en 01 ,.imar ca,itulo '1 10 .aja caminar a trav's
,10. ,orl,.cla., ha.ta qua •• can.a .a '1.

.0

mGltl-

LSn torno .e e.ta

que ,u.l'ram08 l1amar ,rotagenista, ,u1ulan 11211 '1 mil tipo.,
altos, 8t toma.os

8iam,~

.a ls vi.a raal.

naroja 108 utl11za

ml. ntraa 10 hacen talt. para .ar nov•••• , Inter'.

y

vI'. al ral.·

to, nos .a •• al108 108 Ills niml08 .atallas. '1 cuan.o ,areco qua
lea vii teman'o ataoto

0

haca que el lector •• 10 toma, sa .a.prao-

ou,••• allos con la ml ••• faol1i.a. qua .al p.raonaja ,rinoi,al
tlana.
~1

,rotagonl.ta •• al ml.me S.roja,

,.1'0

an 01 aupue.to

que la hubler. sl'o .a.o vivlr la vl •••a su parsona"a.
tan ,oeo,'lnlmico,
acaao

POl'

h~ara

~a

B.roja,

.1.0 .a.o vlvir hombra •• accl&n,

creor an prlnclpl0 qua la vl.a .al hombra no tlana ob-

jeto,.,! que tal aatarl1l.a•• 610 'u••o olvl.araa m•• iaDte una
aeetln contInua.
Mlantras act Ga. el hombre sa olv!'a .a panaar.
softa •• m's .a un.a ve. on sal' anarqulata mllitanta
jera

cI.

y

Baroja ha
actuanta,

una partl.a on la guarra, .venturero, marlno, aea.o bon-

trabancllata.

Y su poslbl- aetuao16n en talas casos habrta si.o

1. que a.lgna a su. personaja..

~stos

,arsonajo. tracasan lrra-

mo.Uablement., como fracas.a
La nov.la nos •• ja

POl'

On •• f'lnitlvA
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01 que caroc••• 1•• alo.

tanto un r8gusto amargo.

Baroja ,re-

flero los Angulo. negros .e la vla., porque sus orl.turasse muevOn en un ctrculo corraao, ,orque ,i.naan toaas como au oreaaor,
.s •• clr, lion .sc'ptioas, aosabriaas y poslmilltas.

POl'O

aflrma.

en su honor, quo a6n con toaos estos invanvonl.nte.,

mOil

sin plan

sin argu_nto, sln •• tual0 pslco16g100, to.av!a las novola. barojianas y

Ca.1n~.a.

quo :aaroja se nos rovela slemp" como un .sorltor con-

Y 8S

sumaao.

eortoooi4J} en particular, son obra. ma.stras.

Diga 10 que alga, cuente 10 quo cu. at., a. mAximo

nulo Inter's, 81em,re 10 hac• •0 manera magistral.

0

ae

S. han pregUD-

taao los or!t1oos aon•• puo.o ros1.ir 01 secreto ae esta Ma,g1.
narratlYa, '1 1a r.s,uesta nos la a. Emll1ano Dl.z-Boharrl:
qui.a habla •• 8stllo.

Erectivamente, pUGsto que no 8st' en 01

asunto,. en -1 estllo tlone quo buscars..
.e aaroja?

Pero cu'l es .lest110

Porque rosulta quo al ,or .stilo s. Gntien•• una tona

ae expHsar.e, ,reviamente fltstuaiaaa
alnguno.

"Hay

Ahora blen,

y

elabor.aa, B&roJa

tlane

BO

80 llamamoa fIt.t1lo a una a •• euaclon ,.rtec-

ta entre 10 que se alee y la torma tie tleelrlo, 8sa ,1el ae anlmal
que tlen. su aeterminae16n inter1or, ,apa usaI' .el slmil tiel

'1'0-

,10 BaraJa, entonee. bay que eonte.ar qu. ,ocos han logr.ao un
est 110 tan ,ertecto, tan vlvo, tan atraywnte como .1 suyo."
Baroja •• cribe en una torma •• pont'ne.
Dlata", noa .1e. '1.

I

--

y

1

aireota, "lm,reslo-

Su l'xlco e. abunaante y al.m,re ex,reslvo.

Hlstoria tie 1a literattlra eseaftola •
Ra1tor!a! Igiillal't §.A •• -I9~~J; ,. I3~9.

hiseanoamerlea~a

(Maarl.

11

No importa que muohas' v.ce,s, m.nos v.ces d.s •• lu.so que los que

E1

dic.n sus •• tractores, olvi •• 1 hasta atrop.ll. 1a gramAtIc..

ssbo qUill cierta. irr.gul.rl ••••• estAn p.rmIti.as cuan.o a cambio
.0

ellas 1. expresI6n gana on clarl.a., oxactitu.

0

Inter's.

En

esto aspecto, .n el art. narrativo, pocos pu ••en compararae aon
Baroja, 8i II. que alguno

10

Iguala

nuostro •• scritore. con-

.ntr~

tompor'neol.Tampoco o. rAeil suporarl0 &n la amblentac16n •• El
mismo nos

.10. que no sabria asorihlr sobra un lugar, una

un h.ombre sIn haborlos vista antea.

c~sa 0

Pero una vez vistos, can tres

plumaaG•• 8 las srrlllgla para .arles aa atmSstara prop!a, su ollma.
Po •• moa 1a •• 011" que el IIstl10 .e baroja os 4ils1mula.o en esta novola;

8S

neutro, Y' qulen 10 3uzga pobr.

r.toriaes, olvi •• que es un ostllo oraa.o

POl'

POl'

no vestlr arreo.

.1 asunto miamo,

que hablar On otro tono •• 1a humani.a ••e que habla naroJa, •• rIa
concebir al arte como at.vIo .xt.rno 1 post1zo.
llaroja no

8010

nioga a su .stl1o to.o orn.mento •• venticla,

alno quo no consl.nto ni 01 mi. ligero .e los tromor•• can loa
que 01 instinta natur.l '01 .ismo y •• la oxpras16n tien•••• nlma
la curv••• 1. forma.

No contento con

~ivar

a esta obra ma.s-

trs, •• tlores, naturales como artif1ciales, ,areco cu1tivar el
••••lido y cui.ar al .ban.ono.

CrItical ,oco bon'volos, aunqD*

su,ertlciales, 1. h.n acusa.o-.e ignor.ncia .01 csstellano.

Pero

las r.zones que explio.n su caronc!a •• torma, • las quo homos
ostaGo inaiation.o l'

h.cl~n.o

monci6n a tr.v'a •• to •• 01 c.pltulo

con .Is .numoroa.s y protuo•• s. y h.n •• buacars. en su raza, au
carlct.r Y' su .evoci6o .hsoluta, tanltic., a 1& v.r ••••

Como buen vasco, Bsroja tiene natural

camp~sino
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1 .u olem.nto

oa 1. viaa pr1m1t1va y 118na.
S1 no hublera en su obra mAs que car:lcterea nogativos, no .0
l.er!a.

POl'O aaroja o. lerdo, y oaaa vez m&a.

que al ronunclar a los
gana On intonsi.a. y

m•• l0. mA.

,0.01' ••

no tiene rival on Espana

,01'

Y 0110 se 'obo a

atractivos .01 art••• eseribir

r.vlsi&n.

De

.bnd. un estilo que

su aoncill.s.

pio BaroJa, que o. novelista ant. to.o, h. sab1.o, sln embar ..
go, .ar a au obra la ex,res16n particular, .efin1tive, que le ha
heeho oHar au •• tilo, ,orquo 01 .stilo ••• 1 lugar comAn •• siom-

,1'0,

no .stl ah! para servir el pensamiento, para .ar a 1a obra

su forma

La

~xt.rior.

'1'•••

reaSo brutal

aeoa •• p!o Baroja, d.spojada •• toao artifioia, 01
Q

veclJs, tieno una Inmonsa floreza

.0 oxpre.l&n on

au bolla .oncilloz.
En .ofinitiva, digamol que 1a manor•••• scrib1r •• Baraja,
tan sonoilla, tan .onaa, tan olara, jam'. huors, sora al.m,l'o un
mo.elo en una literatura, como la .s,afiola, quo tien'o al ,rotlosismo, al cult$ranismo .$ una manora siem,re latent ••
Como hemos •• moat~a'o tambi'n, tal voz la mayor originali'a'
•• BaroJa, 10 que afirma en .etin1tiva su catogor!a 'e novelista
mo.erno, se. a.em's •• 1 .stilo, su vasta galerla •• personajes,
su or.ac16n .. b'roes noveleseos.
fambi'. hemos .emostra.o quo 1a

mi~a., POl' 10

menos .e su.

h'roo. son variante ••• 1 pro,10 BaroJ., sores en 10. quo e1 autor
ha tra.vasiJ.'o aspeotos relevante • •e su pro,ia personali ••• 1
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tIlOZO••a .u vl'a.

M.nelon-mOi alguna. ,art•••• la novala .n que aaroja ex,o_
. elocu.ntement ••• tas l'aas a qu. h_mos h.cho r.t.renela, .n 10
a •• lante, .ola"Dte ,on'r.mo., .ntra par'nte.l. a1 n6maro .e la
,Igin. a que oorr•• ,on'. la elta.
Citamo. oomo aj.m,lo •• 1 eoneapto, •• 1 .ul01'10

1'• •1

0 slmb'-

l1co • que h••• ,Baroja menelS., .st. h•• tlo a que 11••• 1••xl....
tenel. cuaft'o

'1,0.'

"Qu' Imb'cl1 a. 1. vl'a.'" (,. 239),.

Bjempl0 •• tra.e. cortaa, br.v.a,

,.1'0 que .1n .mbargo a.fta-

lan que aaroja aabe .lzar••••• u ,ro.a y t.nar un alava.o .antl.o
llricOI

"Sali& a 1a calle.

H.lllb •• a al ,ueblo .11ancl080J la.

ca.as gr18•• , amarl11antas, •• color .e .'oba, ,ere clan 'ormlr
COB

aua ,araianas '1 su. cortinas t.n.l....

81 c1810 e.taba gr18,

como un manto .a ,10mo, alguna qua atra lus morlbun.a ,arp.'eaba
.1n tuarsa anta al,lanto guar •••• an 1. bornaoina .a un ,ortal.
Corrla un vl.nto trlo, ,.n.trant•• " (,. 243).
A.lml.mo a vee•• aaroja ti.na una tlna nota •• humorl.mo, .1
qua manltl•• ta a "ca. Imltan.o olhablar ton'tleol

"Cuan.o querrj

la Vlrge '.1 Mayo Dolo q' ••o. ,.1110 rubl0 t. 10 ,.1n. yo" (,.2$2).
S.l1alemo. para tel'mlnar •• t. ca,ltulo

'0. 1•••• que ••• noua,,-

tran aD •• ta nov.la, obj.to •• nu.atro a.to'10 y •• 1& noval!.tlci
barojlana en g.n.ral,
1. a.roja es o,uaato a 1. Igl•• la organlza'a, '1 ,or 10 tanto

no ••• a,rovecha coas16n ,.l'a critical' a loa euras, aua ro,rasentant••, aunque .obamoa '.cir que r.ap.ta al .acor'ota quo ,rectlc& 1a .or.a •• ra oarl.a', como •• -1 eaao .n Za1aoatnol aventurero.

Refix-i'n.o.e a 1aproce.i&p •• Camino

.0
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eo1'tooc15n. Baro.1a tor-

mlna 'oacribl'n'01a con 1a 8iguionto fra.o:

"Bra 01 colma

.0 10

t'trlco,.e 10 16gubro, .0 10 mal.ano n ( , . 240).
2. Espana como problema.

81empro critica a la Es,ana h1'alSa

tolk15rlca 1 cat61icaJ protosta que .0 1a 1tiont1flca, can esta.
tro. tra.o.1

-No pa1'vce usto. espanol. los o.,anolo. han rosuolto

to.os osoa probloma. motatIsicoa 1 lIo1'81.s'qu. nos ,r.ooll,an a
nOBotl'O' loa •• 1 J.Tol'te, on 01 fontilo muoho mOm).
o.te.oa.

Loa ban rosuolto, neg'n'oloa,J •• 1. 6nlca manora

r-solvor1os." (,_ 2$2).
~-

:

clyl1iz.~oquo

.0

CAPIl'ULO VI

COHCLUSIONES
En 1a t'cnlca .e su novlla, Baroja ,rooe.e por una gra4ual
evoluc16n 4e la acc16n y
lectura.

101

tlempoa en tunoi&n .el tlempo 4e la

Parec. como sl on vista 4el leotor, el noveli.t.,

,0-

nl'n40le en IU caso, tu.ra trazan40 line •• , lubrayan40 actitu4•• ,
amol.ln40•• a 1. curioli... • inter's 4el c.so visto un critlco,
o simplemente un espeota.or.

81 art. novel!ltioo .e Baroja Ie basa .n

101

mo.elos .e 1.

novela rusa, ,or 1. que tien. una gran .'mlrac16n, pero .obre
vIta intluencia, el art. ,erlonal 4e Baroja aa original e intensamente es,.aol, y .spang1 4e au 'pooa.

AGn,04emos aft •• lr que OGn-

cretamente caltellano, como hlclmos menc16n on -1 capitulo

.nterio~.

Es curloso vel' como trata 01 .serltor los asuntol vaseos, .e
IU

tierr. 4e nacimiento, a la manera 4el sent1miento tr'gico ••

Castilla.

Para verle en su lugar .4.cua'0, hay que p.regrinar

con Fe.nan.o Ollorio ,or las carreteras ,olvorientas y las Ig1e.ia
y

calleja. ruino.as, 4e ,ie.ra tirme y ••• 01a4a, •• tlerras .e

~ole'o.

IU

La nota .e color •• be aubrayars. en B8roja.

gran ,el'ceptlbl1i4a' vlaual.

Es curlo.a

Encuanto 81 eatilo concluyamoa hay .oal

76
laterno y exteroo.

,rlmero e. manlfe.tac16n •• la peraona humana, -1 aegun40, .e
ba.a en una .erle •• regla. grama ticale. y ret6ricas,. que prete ...
• en •• rvir ,ara .ar forma 11terar1a • un e.erlto.
tambl'n .8 ext8riorlz.
a au

WI,

pOl'

El Interna

me.io •• la clarl ••• , 1 el externo,

pu•• e ten.r un gran fon.o, baaa.o en 18 ,aioologl••• 1

autor.
En Camlno .8-28rf80cI3n, la Inter,retaci6n 48 cua4roa 481
Gora 8n e1, ambient. a'ecuaao .e Tol•• o r en .etermina.a. sltu••
clone. ,alcol&glcaa .01 protagonlsta, revela Baroja, un aalerto
1 u~ tino maglatral.

Pal.ajo caatellano, valor ,lct6rlco, ,eal-

IIlall,.o •• intencla. en que a. comblna el aiatema £11016tlco ••
aah~".bauer

con 1a abulla 1 e1 'escor8zonamlento racial .•• loa

homb"1 '01 98.
Dlg.mo. para termlnar .ata. ooncluaion•• que Baroja en eata
novala y to.a au obra •• 1"

le140 mal ca ••• 1a, mucho mia que au.

otrol companeroa •• lusar 1 vl'a.SUI llama40' 4•• cu140s alntaeticoa loa arrog18r' tambl'n .1 tl.mpo, oomo arrag14 loa ••
SantaTTere.a, qua no qu1.o arraglar 01 mUl ara.or 1.oonaolenta
Fray Luia 1 s. 1.er&, a.omla, oon 01 m1amo '.lolta ronova40 con
quo hoy .0 1.0 1. vl'. •• Santa T.resa que ella. tan aincora,
'oj&.
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