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CAPITULO I 

PROPOSITO DE ESTA TESIS 

"Baroja no sintio james la fiebre del amor, ni la garra de 

las paslones sexuales", dice Jos6 A. Balselro en su libro Cuatro 
I 

Individual Istas ~ Espana, y mas adelante en la misma obra, se . 2 
pregunta: "d Por qu6 james no se caso? 

d por qu6 el insigne crrtico hace afirmacion tan comprome

tedora, y que quiere decirnos con pregunta tal, que mas parece un 

gulno de malJciosa picardie envuelto en un mundo de penosas insi

nueciones? 

Mucho se ha escrlto y comentado sobre Baroja y muy limitada 

son las facetas del escritor que han que dado libres del cruel escal

pelo de sus criticos mes tenaces. Sin embargo, pocos estudios 

parecen haberse emprendido, con especialidad, sobre el equlvoco 

muy comun de la supuesta misogenia del novelists vasco. Se ha 

tornado como ariete su solterla para proyectarla contra su obra, 

y sin justificacion valedera ni firme apoyo, se ha dicho que la 

obra de Baroja cerece de mujeres y que no nay en ella una sola 

mujer verdadera. Este erroneo juicio, muy difundido por cierto, 

se ha querido robustecer con apreciaciones caprichosss sobre 

la propia persona del novelists; juicios que van, desde afirmar que 

I 
Jose A. Balseiro, Cuatro individual istas de Espana (New York, 

Editorial Las Americas, 1956)/ p. 208. -
2 
Ibid., p. 211. 
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para el las mujeres tlenen una importancia inslgnlficante, hasta 

atrlbuirle fama de enemlgo de las mujeres • ... 
se Intenta demostrar en est a tesis, que no obstante la 

reconoclda dureza y sequedad de Baroja, y pese a su mal interpreta

de sol terra, el no fue insensible como hombre a la perturbadora 

atracclon de los encantos femeninos, y que esta sensibi lidad bien 

la supo mostrar en la calidad de las mujeres que se asoman en su 

produccion literaria. Conducira a este proposito el anal isis de 

alguna de sus novelas, en las que, contrastando con ejemplares de 

repuisivas representantes de Eva, aparecen tambien magnfficos 

retratos de mujer que pudieran ser valorados dentro del mismo range 

de los creados por otros consagrados escr&tores de indiscutible 

personal idad varonll. 

Guillermo Oraz Plaja en su Historia de ~ literature 

espanola y en conslderacion a los temas clasifica las novelas 
3 

de Baroja en sociales, psicologicas e historicas. Eugenio 

G. de Nora pertiendo de otro punto de vista dlferente distingue 

dos momentos crlticos en la obra berojiane. EI primero 10 situa 

hacla 1913 Y el segundo por el ano 1936. De acuerdo con ese 

crlterlo la produccion total de las novelas de Don pro queda 

divldlda en tres grupos relativamente homog~neos perc bien dife

renciados: en el primero, que forman las obras publicadas entre 1900 

3 
Guillermo Olaz Plaja~Historia ~ ~ I iteratura espanola 

(Buenos Aire6: Editoriel Ciorda S.R.L. 1963J, p. 424. 
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y aproximadamente 1912, se hallan las novelas fundamentales del 

autor,en cuanto reveladoras de su propia personal idad y del ..

"esprritu del noventa y ocho". En el segundo a partir, poco mas 

o menos de 1913 (ano en que Baroja inicia las dilatadas Memorlas 

~ ~ hombre ~ accionl la revelaci6n del mundo novelesco barojiano 

se complete, por as; decir: dueno de una tecnica y de un esti 10 

maestro, Baroja reitera,~hor6 con briliantez, su conocida vision 

del mundo y del hombre. EI ultimo grupo 10 senala a partir 

aproximadamente de 1936 a 1937 0 sean las obras escrltas por Baroja 
4 

desde los anos de la guerra espanola hasta su muerte. 

Aunque por algunos pudiera ser discutida la exactitud 0 el 

punto de vista de las clasificaciones antes senaladas, es indudable 

que no puede negarsele utltidad en cuanto contribuyen a establecer 

clerto orden para el estudioso de Baroja, entre la inmensa selva 

de su produccion literaria. 

Aunque la aparicion de la mujer y el amor en la creacion 

Iiteraria de Baroja, no obedeee ni a temas ni a fechas pues 10 

mismo los eneontramos en la novela Ilamada historiea que en la 

psleologlca 0 en la eserita en plena juventud, que en la terminada 

en los ultimos anos de la vida del escritor sin embargo, por 

ajustarse mejor a los fines de esta tesis se habra de seguir la 

4 
Fernando Baeza/Baroja l ~~ (Madrid: Edieiones Arion, 

1961 I" I) p.p. 222-223. 
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clasificacion de Eugenio G. de Nora, que at iende a los dos momen
5 

tos crrticos ya senalados.
"" 

Analizar solamente una 0 dos novelas no serra suficiente 

para e~traer resultados carecterizadores de ceda una de las tres 

epoces mencionadas. Ampliar el numero de las que se deben anal izar 

en cede perrodo serra rebasar el ITmite que se supone debe tener 

esta clase de trabajo. En consecuencla, se ha estimado como 10 

mejor para el fin Que se persigue, concentrar el estudio en una 

sola de las epocas y escoger de entre el las la que Eugenio G. de 

Nora ha Ilamado "Ie etapa creadora de Baroja", 0 sea el perrodo 

comprendido entre 1900 a 1912. Eugenio G. de Nora nos dice en ~ 

la obre ya cltada: "La gran mayorra de las novelas b6sicas re

presentativas y la casi total idad de las que podriamos senalar 
6 

como "obres maestras" del autor pertenecen a esta etapa". A 

su vez dentro de est a etapa estudiaremos esas mismas novelas 

que han sido valoradas por una respetable mayorra como las obras 

maestras de Baroja. 

Como sucede en todos los grandes escritores, vida y obra 

esten indisolublemente unidas. QUiZ8S en Baroja esta hermandad 

sea mas estrecha que en ninguno, pues casi todos los I ibros de 

Don pro son un retrato del propio escritor. De ahi, que en el 

5 
Eugenio G. de Nora, La novela espanola contemporanea (Madrid: 

Editoriel Gredos S.A. 19701) p: 133. 
6 

I bid. , P• I34 
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plan que habra de desarrol larse la vida del novel ista merecera 

un estudio especial. Finalmente, una vez cubiertas las dos etapas
"" 

ya senaladas, se ofrecera en Capftulo aparte el resultado del 

estudlo real izado, puntual izando al mismo tiempo las premises 

encontradas que fundamentan la tesis que se sostiene o 



---

CAPITULO II 

BIOGRAFIA 

Aparte de su colosal dimension como escritor y de su posicion 

clmera en el mundo de las letras espanolas, en 10 personal, la vida de 

Baroja, sin pecar de Injustos, podemos calificarla como una vida sen

cilia sin muchas diferencias con la de un hombre comun. En los 84 

anos que vivie no encontramos ni herolcas batallas como en Cervantes, 

nl una exlstencia apaslonada y turbulenta de signo romantico como en 

Mariano Jose de Larra, ni tan siquiera un final tragico como en 

/

Federico Garcia Loree. Todo en Baroja es apacible y burgues. Ahora 

bien, sl fuera de su actividad como escritor no hallamos en este 

hombre hechos sobresal ientes que Ie ganen un puesto en los caminos 

de la historia, esa actividad, que por si sola I leno su vida, fue 

bastante y mas que suficiente para que su nombre quedara marcado 

para la eternidad con la gloria de haber sido una de las figuras 

clmeras de Ie literatura castel lana, ya que, casi sin excepciones, 

ha sido considerado como el mejor novel ista espanol que se ha dado 
I 

a conocer dentro del siglo XX. Y ahora veamos en mas detal les su vida: 

De pocos grandes escrltores se saben tantos pormenores de 

sus vidas como de Baroja, el gran novel ista publ icc siete nutridos 

volumenes de Memorias bajo el trtulo general Desde ~ ultima ~a 

I 
Manuel Romera Navarro,Historia de ~ I iteratura espanola 

(Boston, Nueva York: D.C. Heath &Company 1928-1949)1 p. 661. 
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del camino. Dichas memorlas slnceras minuciosas, asperas e Intere

/ 
santrslmas, constituyen fuente inagotable para el mejor conocimiento 

de la existencia del gran escritor. 

He nacldo en San Sebastian el 28 de diciembre de 1872. soy 
gulpuzcoano y donostiarra; \0 primero me gusta, 10 segundo 
poca cosa. 2 

Estas son palabras del propio Baroja respecto al lugar y 

fecha de su nacimiento. Efectlvamente: PIo Baroja y Nessi, naclo 

en San Sebastian, el famoso balneario a las ori I las del Mar Canta

brico, en la provincia vasca de Guip~zcoa,· en diciembre 28 de 1872. 

Sus padres el ingeniero de minas Don Serafin Baroja y zornosa, nativo 

de San Sebastian, y su madre Dona Carmen Nessi y Goni de Madrid, 

habitaban entonces en un edlficio de muy buen aspecto situado frente 

al mar en el n~mero seis de la calle Oquendo, que era de la prop;e
3 

dad de la abuela del futuro novel ista. 

Cuando nacio pio, tenia el matrimonio dos hijos varones: 

Darro y	 Ricardo. Mas tarde, en 1884, nacio en Pamplona la ~nica 

hija, Carmen. 

Pertenecian los padres de PIo Baroja a \a I lamada clase 

media alta. Don Serafin Baroja fue un hombre culto, amable, 

optlmlsta y de ideas Ilberaies. De su padre no heredo el nove-

I ista ni su optimismo inextinguible ni la fe que aquel al imento 

2 
Francisco Mateu, Baroja r Azorin (Barcelona: Editores 

I.G.	 Seix Barral Hn08 S.A. , 19451, p. 15.
 
3
 

Sebastian Juan Arbo, tIo Baroja r ~ tiempo(BarceIQna: 
Editorial Planeta, 1969), p. 38. 
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slempre en la bondad de los hombres. 

siguiendo los avatares de su fami I ia, vivlo primero pro 

en San Sebastian. De su aslstencia a la escuela de aquel luger 

parten sus prlmeras trlbulaciones. La clase Ie signlficaba 

Indecible aburrlmiento y tortura. AI I; traba conocimiento con 

la dlsclplina escolar: el juiclo que merecio de su maestro no es 

halegUe50: 'I mlsmo se nos retrata asr: " ••• era un tanto pesado 

de Intel Igencla, con una comprension de ritmo lento, con poca 0 
4 

nlngune condiclon para lucirme". En general: maestros faltos 

de Inspiracion y de deficiente e Inadecuada instruccion fueron 

los responsebles de sus diflcultades. 

Los padres de Don pro Ilevaron una existencia un poco noma-

de. Despu's de San Sebastian vivieron en Madrid y posteriormente en 

Pemplone. Esa existencia nomada de los padres del novel ista Ie dio 

e 'ste Ie oportunidad de conocer lugares de diferentes costumbres y 

climes, estudlar gentes y pueblos asr como Ie proveyo del medio para 

vegebundear lergamente por las ori I las del mar, mezclandose, bien 

con pescedores y monta5eses vascos, bien con vagabundos, borrachos 

y ladrones de los pueblos de la provincia 0 bien con los artistas 

s05adores y fanaticos de Madrid; esas heces de la humanidad que 

mas tarde fueron figures promlnentes de sus novelas. 

Sin muchos exitos termlno su bachi I lerato, y la carrera que 

4 
Luis S. GranjelJ Retrato d~ pro Baroja (Barcelona: Editorial 

Berna S.A. 1953)J p.p. 75-76. 
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Baroja escogio al azar fue la de medic ina. Estudi6 en Madrid los 

primeros anos; despues se traslado a Valencia, siguiendo a su fami-

Ila_ pues su padre tenra entonces destino en esta Ciuded. 

Como estudiante de medicina, Baroja sufrio las mismas 

decepciones que habra tenido en los estudlos de sus primeros anos. 

La Universidad_ como el nos cuenta, estaba replete de catedraticos 

incompetentes_ y sobre todo I lenos de una extraordinaria vanidad 

por un saber que por ninguna parte se les vera. EI futuro escritor, 

tal vez por su procedencia de proviacia, 0 tal vez por su caracter 

rebelde, tuvo troplezos con muchos de sus profesores. De estos 

encuentros quedaron anecdotas que revelan la aguda agi lidad mental 

del estudiante. En la obra PIo Baroja l ~ tiempo, nos cuenta un 

incidente que tuvo con Don Benito Hernandez, profesor de Terapeutica. 

Este profesor era castellano, de la provincia de Guadalajara y 

sentra una antipatra feroz por los vascos. Entre Don Benito y su 

alumno se habra producido ya el primer incidente, y e~ el que a 

cont inuacien se transcribe, se liege al cl (max: 

Don Benito no Ie podra ya tragar; de aqu( Que Ie mirase 
a el cuando hablaba de la torpeza de los vascos ••• Una 
tarde se me acer~o al banco donde yo me sentaba, con 
aire agresivo " dUsted es vasco?", Ie pregunto Don 
Benito Que evidentemente 10 sabra. "sT senor", Ie contes
to Baroja. Y Don Benito- HUsted no ha notado que hay 
muchos vascos torpes y con mandTbulas colgantes?","No, no 
senor", "Pero, d De veras?" insistio tozudo Don Benito, 
"d no ha notado usted la torpeza de los vascongados?". 
Esta insistencia -dice Baroja- y la risa de los condisc(
pulos, me indigno y Ie dije secamente: "no, senor; no he 
notado que los vascongados sean mas brutos que los de 
Guadalajara". 5 

5 
J. Arbo1 2E,. cit.} p.p. 112-113· 
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Por fin, a duras penas y despues de no lograr ser aproba

do en los examenes de junio a septiembre,en el cuarto ano de la 

., . ~ 

carrera reacclono, y estudrando los programas de una manera meca

nlca logro finalmente aprobar, marchando luego a Madrid para docto

rarse. 

Ejercio su profesion en Cestona, con mas 0 menos exitos, 

durante dos anos. Pero aquel la vida monotona de medico de pueblo, 

se avenia mal con el caracter rebelde y vOluntarioso de Baroja y 

por fin hubo de abandonarla volviendo de nuevo a Madrid para 

regentear, junto con sus hermanos un horne de pan que pertenecia a 

una tia suye, que se habia quedado viuda. Seis anos de la vida de 
6 

Beroje, estuvieron dedicados a la labor de patron de panaderiai 

sels anos que no fueron en manera alguna una perdida de tiempo, sino 

mas bien un largo y penoso aprendizaje de 10 que despues iba a 

ser una de las especialidades de Baroja: las vidas humildes, las 

existencias errantes y las vicisitudes de las clases menesterosas 

de Madrid. Empezamos a encontrar huel las de esta experiencia en 

su primera novela, Vidas sombrias, y las encontramos continuamente 

a 10 largo de su enorme labor. La critica I iteraria se ha servido 

de esta circunstancia de su paso por la panaderra, para hacer 

frases insuperables de crueldad, y muchos han querido ver en los 

6 

F. Ma t eu I £2.. C j t .'. p. 25. 
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escrftos de Baroja huel las del "antlguo mozo de panaderra". Esto 

es ridrculo, pues, ademas, de no ser ningun deshonor, Baroja, por 

su fndiscutible talento, estaba muy por encima del nivel intelectual 

Que se Ie supone a los que desempenan este oficio o 

EI primer escrlto de Baroja que hizo alguna sensacion, 0 

como dice el con modest ia, Use comento", fue un cuento, Bondad 

oculta, aparecido en 1897 en la revista Germinal, que dirfgra 

Dicentao Bondad oculta quedaria, en verdad, como uno de sus 

mejores cuentos, Fue el preludio de su prolongada carrera I itera~ 

ria. 

A partir de aqui, empezaron a Ilegarie peticiones para que 

colaborara en periodicos y revistas; habia hecho amistad con algu

nos escritores. Con su hermano Ricardo asistra a las tertul ias y 

reuniones, especialmente a las que se celebraban en el cafe de 

Madrid, y un dia de aquel los se via invitado a colaborar en la 

Revista Nueva, al lado de los nombres mas prestigiosos de la 

nacion. Baroja acepto, y sus trabajos comenzaron a aparecer al 

lado de los producidos por escritores ya consagrados por la fama 

como Ruben Darro, BeAavente, Valle Inclan, Maeztu y otros de 
7 

esa categorra. 

En 1889, hizo Baroja un viaje a Par(s. Era el primero de 

los muchos viajes que habra de hacer en su vida. Antes de Ilegar 

7 
S. J. Arb6... ~. ci t • J P. 2 '2 . 
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a 10 capital de Francia, estuvo tres 0 cuatro dlas en San Sebas

tian, donde aprovechando que ya Ie concelan por haber colaborado 

en el peri6dico principal, consigui6 10 contrataran para hacer 

algunos cr6nicas que habrlan de versar sobre la vida en Paris 

y que mandarfa desde 01 If de una manera flja. 

No navego, con mucha fortuna en " 'Paris y despues de numerosos 

intentos para obtener empleo como escritor, 10 mas que pudo conseguir 

fue la pUbllcacion de un articulo sobre I iteratura espanola en 

.!:.'Humanlte Nouvelle. 

Sin haber conseguido 10 que se proponfa y estando proximo: 

,a terminarse el dinero que habia Ilevado, Baroja decidio regresar 

a su Patria, 0 mas especificamente a Madrid, pero para ello vol

vlo a hacer parada, como en el viaje de Ida, en San Sebastian, 

donde sufrio una terrible decepcion, que nunca mas olvido: las 

cronlcas que habia enviado, no hablan gustado y muchas de el las 

nl se publicaron. 

A proposito del viaje relatado, debe senalarse, que Baroja
 

fue durante toda su vida un incansable viajero. EI viajar por
 

E~pafia, 10 necesidad de conocerla constituy6 una de las consignas
 

de su generaci6n: pero por aquel la curiosidad de su esplritu en
 

el, su deseo de viajar nunca estuvo satisfecho. Ese impulso
 

irresistible, casi una obsesion 10 lanzo Incansablemente de una
 

parte a otra, como una estrel la errante en busca siempre de nue


vos paisajes y de tlpos humanos nuevos. Sus vlajes principales
 

los hlzo por Espana, 10 Que Ilego a conocer como pocos escritores 
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de su tiempo; luego mercho a otros paises, pero sus horizontes se 

cerreron cesi siempre en los I Imites de Europa."", 

A su regreso de perfs, Baroja nuevamente se incorporo a las 

ectividades litereries, y volvio e escribir. 

DesdehecTe tiempo Baroja tenIa escrltos algunos cuentos de 

los cueles elgunos hablen sido publicedos en periodicos y revistas. 

Muchos de el los fueron escritos mientras ejercla de medico en 

Cestone, y elgunos reflejaban las experiencias vividas en aquel 

pueblo. otros los habla escrito en Valencia, en Burjasot, donde 

vivieron despues de Ie muerte de su herman a y tenr~n el tono y la 

trlsteze de eQuel los dIes. Baroja los habla reunido; les habla 

dado su ultimo repaso, y hacla gestiones para publ icarlos. Visita 

editores, fatigo a amigos y por fin encontro un editor que se avino 

e publicerle Ie obra. Por cierto: por su propia cuenta. Esta obra 

selio con el nombre de Vidas sombrlas y puede cal ificarse como su 

primer I ibro novelesco. Vidas sombrlas no son propiamente cuentos, 

como muches de sus novelas no son novel as; son retazos de vida 

pelpitentes errancedos de la real idad, pero transformados por su 

numen o 

Vides sombrlas se publ ico en 1900, y aunque no tuvo, en 

verded, ningun exlto editorial, pues en su epoca no se Ilega a 

vender mes de ochenta ejemplares, sin embargo, su aparician causa 

un gren efecto en los medios I iterarios. Le suscit6 gran admira

cion, e hizo sobre todo, Que se fljaran en el los escritores ya 

consegrados. 
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La verdad	 era, que estaba lanzado. Solo entonces empezo, 

.-'	 
puede decirse, a conocersele y a admirarsele y a dejarsele paso • 

Apenes hubo dTa que no recibiera algun testimonio de admiracion 

y siempre caluroso. Los mejores escrltores de Espana se ocuparon 

de la obra, y hableron de ella con elogios. 

Es muy lnteresante, 10 de AzorTn en relacion con esta obra: 

Azorrn se entusiasmo y trato de conocer al escritor. Baroja en sus 

Memories nos relata el inicio de la amistad; fue muy poco despues 

de la eparicion del I ibro; se hablan encontrado por la cal Ie y Azorrn 

se adelanto e saludarlo: nd Es usted pro Baroja? sr. Yo soy Mart Tnez 
8 

Ruiztt • Se dieron la mana y aquel dTa, con aquel apret6n de manos, 

sel laron une amistad que habrla de ser la mas duradera de su vida; 

casl podrTe decirse la unica duradera. 

pro Baroja, ya es un literato cargado de tTtulos y poco 

despues aparecen ~~ ~ Aizgorri, In~entos, aventuras r mi~ti-

ficaciones de Silvestre Paradox r Camino de Perfeccion, que es 

la obra suya que mas prende en el publ ico. 

Ye por este tiempo, Baroja comprendi6 que su vocacion no 

era Ie de ser comerclante y que resultaba incompatible el culti-

YO de las letras con su actividad como panadero. Vendio la panade

rTe y de ehT en adelante se dedico por entero, solo a su actividad 

como escritor. Esto ocurrre en 1902. 

6
 
~., p. 246.
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A partlr de est a epoca, la labor de Baroja como escritor 

es glgantesca salvo pequenos parentesls de inactividad en los anos 

1938, 40 Y 51, no hay ano en que no salga de su pluma una 0 dos 

novelas y a veces tres, cuatro y mas. Aunque Jose Corrales Egea, 

hablando de Baroja dice que "no debe confundirse la prisa con la 
9 

fecundldad", esa no deja de ser mas que una expreslon mordaz 

producto de una injustificada aversion at novel lsta; pues 10 cier

to es, que la extraordinaria y pasmosa cantidad de novelas que 

aparecen en su haber como escritor solo podrian haber sido produ

cldas por quien como el poseyera una mente de fecundidad prodi

glosa. 

Y asr, produclendo sin cesar; criticado por unos y admirado 

y elogiado por otros, Baroja I lena un vacro en la novel (stica de su 

epoca y consigue fijar su nombre, con sol idos caracteres entre el 

grupo de los mejores novel lstas espanoles. 

En 1904, hace su segundo viaje a parfs. A los dos enos 

slguientes vuelve a Par(s y permanece un tiempo en Londres. 

oespues en 1907 y en 1908 viaje a Florencie y aRoma respect iva

mente. No vuelve a sal Ir de su patria hasta que en 1926 recorre 

Alemanla, HoJanda y Oinamarca con su intlmo amigo Paul Schnatz. 

Con motive de la guerra abandona por ultima vez Espana rumbo a 

Francia. Invltado por Schnatz, permanece un tiempo en Suiza; 

9 
F. Baeza, 2£. £!l., p. 19. 
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regresa a Francia por los alrededores de 1937, y desde al I r Ie 

...	 pide permiso al dictador espanol para volver a vivir en su tierra 

natal, 10 que I leva a cabo en 1940. De vuelta a Francia se detie

ne cierto tiempo en el pueblo de Vera, marchando posteriormente a-' 

vivir en el que habra de ser su domici I io hasta su muerte: Ruiz 

de Alarcon 12, 4to. izquierda Madrid. 

La gloria trae mieles perc tambien amarguras. Posiblemente 

pocos escritores de los ultimos tiempos hayan sufrido en sus carnes 

18 ponzona envenenada de la envidia con la negacicn injusta y 

apasionada de todo valor, como 10 tuvo que padecer Baroja. Pero 

habran muchos, en cambio, que reconocran sus extraordinarios meri

toss la mayorra. Este reconocimiento se tradujo en los numerosos 

homenajes de que fue objeto. En 1913 se Ie dio un banquete en 

Par(s, al que acudieron, entre otros, ZUloaga, Blasco Ibanez, 

Penagos y Clges Aparicio. Dos anos despues fue homenajeado con un 

banquete en Barcelona y posteriormente con otro en San Sebastian. 

Este ultimo com motlvo de haberse rodado la pel icula Zalacain ~ 

aventurero tomada de su novela de este mismo nombre, y en cuya 

pelrcula desempen6 uno de los papeles el propio escritor. EI 

ultimo homenaje que recibl6, fue el celebrado en 1948 en el 

restaur~nte "EI ChopO" de Madrid, que Ie fue tributado por un 

nutrido grupo de admiradores, entre los que se encontraba el 

Or. Gregorio Maranon. 

En ese "mare magnum" de crrtlcas y elogios hacia falta 
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olgo que Ie diera el espaldarazo definltivo, que 10 ungiera con 

el 61eo de los consagredos. Y por fin ese reconocimiento Ilego 

en 1935, cuendo ya Baroja contaba 61 enos. A iniciativa de 

AzorTn, Don pro- fue elegldo por la Real Academia de la Lengua 

Espanola para cubrir 10 vacante producide en su seno por la muerte 

del general ydramaturgo Leopoldo Cano. Esa designaci6n levanto 

montanes de protest as, sobre todo, entre los Que 10 comoatian por 

sus debi I idades grematicales. Sin embargo, la voz de sus oponentes 

pronto se desvanecl6 apagada por el tiempo, como desaparece con 

los enos 10 que carece de verdadero valor y consistencia; mientras 

que 10 obre de Don pio quedara para la posteridad dentro de los 

ceprtulos de 10 historia destinados a los inmortales de las letres 

caste I Ianas. 

Los ultimos anos de su vida los dividi6 el escritor entre 

su casona de vera, donde pasebe los veranos y Ie casa de la cal Ie de 

Alarcon en Madrid, que compartTa con sus dos sobrinos, hijos de 

Carmen, y 10 slrvlenta Clement ina. Con el los vivi6 haste su muerte 

ocurrida el 20 de mayo de 1956, a los 84 a,nos de edad, dejando tras 

sr el deseo de una justicie mejor, de una fraternidad mejor, de una 

bondad y de un amor mejor que los que la vida Ie habia ofrecido. 

Tamblen 10 Inalcanzeble Imagen de aquella mujer ideal, de la compa

nero esperada, como otra DUlcinea, en aquel sueno tan angustiosa

mente perseguldo; aquella imagen que bri I la como un sol de amor 

en toda su obra; y en cuya exalteci6n pocos se Ie han podido 

compararo 



CAPITULO I II 

..- LA MUJER EN SUS NOVELAS 

Conforme se anticip6 en la Introducci6n de esta tesis, en 

este CepTtulo se anallzeren algunes de las novelas de Baroja, pUbli

cadas dentro del perTodo comprendido entre 1902 a 1912 y que han 

sido conslderadas por la mayorra de los crrticos I iterarios como 

sus obres maestres. Dentro de este estudio se pondra especial 

, .
enfasls en cuanto a las mUJeres queaparecen en estes obras. 

CAMINO DE PERFECCION 

En el ano 1902 apareclo pUbl icada, en forma de folleton, en 

el perlodico La Opinion, de Madrid, la obra que esta considerada como 

el primer exlto Iftererlo de Beroja, y que Ie abrio las puertas de la 

fame: la novele Camino ~ Perfecci6n. Sin embargo no puede considerarse 

este obra como la prlmera novela que publico Baroja, pues como nos 

dice Eugenio G. de Nora la misma fue precedlda por cuatro volumenes, 
I 

dos tomos de cuentos y dos novelas extensas. 

Los escritores jovenes celebraron su pUblicaci6n con el 

tTpico banquete-homenaje el cual fue organizado por el editor 

Rodriguez Serra secundado por AzorTn. Se celebro en un restaurante 

de la calle Caballero de Gracia yael acudieron mas de ochenta 

I 
E.G.de Nora, £e..£!'!'.1 IJ P. 103. 
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comensales	 entre los cuales se hallaban escritores ya consagrados 

....	 como Perez Galdos, los ortega, Maeztu, Azorin, Val Ie Inclan etc., 

Se dice que al final del banquete hubo conatos de escislan entre 

j6venes y vlejos. 

Pese a su	 exito I iterarlo, Baroja no creyo que Camino de 

perfecci6n era tan bueno como 10 consideraban los demas. Nos 

cuenta Juan Arba en pro Baroja ~ ~ tiempo: 

?rO Baroja tenia una gran consideracion por la opinion 
de su tro Justo Gonl de la cual hacia un gran caso, tal 
vez demasiado: "SOlra I levarse -escribia- mis libros 
cuando aparecran, y al cabo de mucho t iempo me daba su 
parecer". Se 10 die asi, de Camino de perfeccion del que 
dljo que "estaba bien perc que era aburrido" juicio que a 
Baroja, -nos dice- Ie parecia "bastante exacto- • 2 

En la obra	 Baroja ~ ~~ de Fernando Baeza, Luis Landi

nes nos dices 

SI entre todos los I ibros de Don pio tuviesemos que elegir 
uno como su quinta esencia, Camino de perfeccion serra el 
eiegldo como el que mejor Ie representa en su temperamento 
su actltud 0 sus actitudes ante la vida, sus explosiones y 
sus intemperanclas. 3 

En su juventud -tenia entonces solo trelnta anos de edad

la vida de Baroja estuvo gobernada, de uno u otro modo, por aQuel la 

sociedad de su epoca a la vez denostada y deseada. De esa contradi~ 

cion en si mismo es de donde nacen los personajes en los Que triunfa 

la actltud de hulda, como en Fernando Ossorlo, el personaje princi

2 
S~.Arbo, ~. cit., p. 366. 

3 
F. Baeza,	 ~. cit., I. p. I 17. 
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pal de Camino de perfeccion. Esa actitud de repulsion frente a 

./ 
la sociedad, su incapacldad para convivir la existencia que 

viv(an los hombres coetaneos suyos, acaba impulsando a Fernando 

Ossorio a una huida frslca, real, a un vagabundeo sin refugio: 

primero en EI Paulado, despues en Segovia y Yesca, mas tarde en 

Toledo y yegora. 

Juan Arbo en PIO Baroja r ~ tiempo nos relata un viaje 

que hizo el novel ista en companla de Azor(n por las tierras de 
4 

Toledo. De este viaje tal vez, tomo Baroja el escenario donde 

despues desarrollo parte de la accion de Camino de perfeccion. 

En ese vlaje Baroja se detuvo con Azorin en Socodover y visito la 

Catedral de Santo Tome, donde a la luz de los ciriales se maravi

110 ante la contemplaclon del famoso cuadro de EI Greco: EI 

entlerro del Conde orgaz. Siempre en compania de AzorTn, visito 

mas tarde el Hospital viejo y el Convento de Santo Domingo y al Ii 

vio, acaso, pasar la sombra blanca de la hermana Desamparados. Estos 

y otros muchos detal les del vlaje aparecen mas tarde, casi reprodu

cidos con exactitud en Camino ~ perfeccion, aunque, como es natu

ral, era Fernando Ossorio el que se extasiaba, en ese caso, ante la 

marav! I la del cuadro del Greco. 

LuIs S. Granjel, refiriendose al paisaje I iterario de Camino 

4 
J. Arbo, ~. cit., p. 285. 



21 

de perfeccion, nos dice en su obra Retrato de Pio Baroja: 

Camino de perfeccion contiene 1a mejor plntura I iteraria 
de Casti I la de cuanto hizo Baroja. Magistralmente deecrlp
tos comparecen al I r sus pueblos y ciudades (Segovia, Yesca, 
Toledo, Yegoral, su tierra parece desnatural izarse bajo la 
deslumbrante e implacable luz que cae del cielo. Es una 
colecclon magnlfrce de p81sejes, he dicho de este Ilbro 
Azorrn • 5 

EI nombre Camino de perfeccion es exactamente igual al de la 

obra de la monja evlle5a del siglo~ XVI Teresa de Cepeda y Ahumada, 

conocida en el mundo rei igioso por Santa Teresa de Jesus. Oificil 

es encontrar un parentesco entre la obra de Santa Teresa y la novela 

del nismo nombre de Baroja. La primera es un tratado ascetico diri 

gldo a las monjas de la Orden de Carmel itas de la Encarnacion de 

Avila, para conseguir la perfeccion del alma en la vida monastica 

y contiene consejos que se encaminan siempre a ensalzar y loar la 

pobreza, el amor al projlmo, la humildad, la mortificacion, la 

oracion y la contemplacion espiritual. Por el contrario en la nove

la de Baroja, pese al morboso misticismo de su personaje principall 

Fernando Ossorlo, Ie vida de este gira alrededor de si mismo en 

una busca anslosa por encontrar tranqui lidad para su esprritu aunque 

sin renunciar al mlsmo tiempo a Ie setisfaccion de sus pasiones 

tempestuosas. Son enfoques distintos de la vida en una y otra obra 

que impiden poder encontrar en Ie de Santa Teresa la fuente de Ins

plracion de la novela de Baroja. Ahora bien aunque la obra de la Santa 

5
 

L.G.Granjel, ~. cit., p. 216,
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no fuere fuente de inspiracien para el novel ista, no puede decir

se que totalmente la ignore, pues Baroja, en uno de los pasajes de 
/ 

Ie novela, el describirnos una de las crisis de Ossorlo durante su 

estancie en Toledo, hace decir a su personaje: 

°La unica palabra posible es amar. d Amar qU~? Amar 10 
desconocido, 10 misterioso, 10 arcano, sin definirlo, sin 
explicarlo. Balbucir como un nino las palabras Inconscien
tes. Por eso Ie gran mistica Santa Teresa habia dlcho: 
"EI lnflerno es el lugar donde no se ama" • 6 

Le fabule de Camino de perfeccien es realmente simple. EI 

eutor la deserrol la en sesenta capitulos de peqUena extension. En 

los cuerenta y seis primeros, el autor, convertido para este caso 

en estudiante de medicina, nos releta la historia de otro estudlante 
,

de Ie misma feculted, Fernando Ossorlo. En los catorce caprtulos 

restentes es el propio personaje Fernando Ossorio el que nos cuenta 

su v ide. 

Ossorlo era un muchacho alto, moreno si lencioso, de ojos 

Intranquilos y exoresien melancolica. Algunos de sus condiscipulos 

10 conslderaban con talento, otros, en cambio, dec ian que era uno 

de esos estudiantes pobretones que, a fuerza de fuerzas, pueden 

Ir aprobando cursos. A los ocho anos era conslderado como un nino 

precoZI ye e esa edad dibujaba y tocaba el plano con singular 

meestrfe, y a todos asombraba por su portentosa memoria. Pero en 

este nino de ten risuenes promeses concurrian fuerzas extranas a el 

6 
pro Baroja, Camino de Perfeccien (New York: Las Americas 

Publ ishlng Co., 1952lJ p. 105:
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mismo, que 10 transformaron mas tarde en el compllcado personaje 

que encara Fernando Ossorio ya hombre. Ciertamente: en la base de 

,.,	 
Fernando hay una tare psico-fislologica de caracter hereditario 

femiller, Ie cuel el mismo reconoce cuando dice que la hermana de 
, ' 

su madre ere loce, un primo suicide, un hermano de su madre imbecll, 

en un	 manicomio, y un tTo alcohol izado. Los padres que no Ie ten ian 

nlngun carino, a los diez anos 10 mandan a vivir a casa de sus abue

los, luger donde recibe nuevas Influencias que acabaron de socavar 

la trenqul I idad de su esprritu y engendraron posteriormente su inaca

beble luche por hal lar el recto camino de la vida. Fueron fuerzas 

contradictorias, que aunque en cierto sentido influyentes para 

eumentar Ie confusion en que siempre se debati6 el personaje, sin 

embergo, nlnguna de elias 10 suficiente poderosa para marcarle un 

cemino de luz que sin titubeos guiara su vida. Mientras el abuelo 

Yolterieno, creTe que la rei igion era una mala farsa, su nodriza, 

fenetica rei igiosa, 10 Ilevaba a confesar y a hacer la primera comu

nion	 pese a las burlas del viejo. Como ~I nos dice: "me encontra

ba combatido por la incredul idad del uno y la supersticion de la 
7 

otra". Estando al terminar el bachi I lerato , su abuelo murio y 

la presencia de la muerte, mas algo doloroso que averigUo de su 

famil	 ia, Ie turbaron el alma de tal modo, que se hizo torpe, 

hurano, y sus brl I lantes facultades desaparecieron, principalmente 

7
 
Ibid., p. 7.
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au portentosa memoria. 

oespues de vivir en distintos hogares, ninguno de los cua

/	 

les era el de sus padres, Ossorlo empleze a estudiar la carrera de 

medic Ina. No termina la carrera y esta tratando de hacerse pintor 

profesional cuando 10 ~orprende la noticia de una herencia que Ie 

venia por la muerte de un hermano de su abuelo. Esta herencia Ie 

trae un cambio fundamental en su posicion economice perc no Ie pro

porclona paz ni tranqui I idad para su perturbedo espiritu. Se va 

a vivir junto con sus tias en la casa del difunto, y una noche, sin 

amor, perc frenetico de lujurie, loco de deseos de posesion carnal, 

ante la presencia de su tia Laura, la sorprende estrechandola 

entre sus brazos, la cubre de besos y de enervantes caricias,hasta 

terminar por hacerla suya. Fernando inlcia aSI unos amores clan

destinos con su tia, los que duran aproximadamente unos tres meses. 

Una noche despues de sal ir los amantes de la casa donde se 

reunran, entran en la Iglesia de San Andres y Fernando no pudiendo 

contener sus impetus de lujurloso deseo, sin respetar la santidad 

del lugar, sienta a Laura en sus rodl I las y la besa dos 0 tres 

veces en la nuca. EI reproche de conciencia por la irreverencia 

que habia cometido, tal vez es 10 que provoca que Fernando al 

regreser a su case sufre elucinaciones. En el las ve la imagen 

de un Cristo mamia Que parecia haber resucitado de entre los 

muertos, con carne, huesos y cabel los prestados. Desesperado, loco 

de mledo, Ossorio se vlste y sale de Ie casa, recorre varias 
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c~1 les hasta terminar por entrar en Fornos, un cafe de la puerta 

del Sol. L~ situacion anrmica de Ossorio nos las describe magis

,/ 

tr~lmente estos parrafos de la novela: 

~Desde aquel la noche la vida de Fernando fue imposible. 
Parecra que I~ fuerza de su cerebro se disolvra y con una 
fe extran~ en un hombre incredulo, intentaba levantar por 
I~ voluntad I~s mes~s y las si lias y los objetos mas pesa
dose Fue una epoc~ terrible de Inquietudes y dolores. 
Un~s veces vera sombras, resplandores de luz, ruidos, la
mentosl se crei~ transport ado en los aires 0 Que Ie marcha
b~ del cuerpo un brazo 0 una mano. Otra vez se Ie ocurri6 
que los fenomenos medianrmicos flue a elle ocurrTan ten ian 
como cause principal el demonio'. 8 

Un die Ie cuente a un antiguo condisclPulo suyo los males 

q~e 10 agobi~ban y recibe de este el consejo de que abandone Madrid 

y se v~ya por los caminos, a pie, sin rumbo fijo, pero en .forma tal, 

que teng~ que sufrir incomodidades, molest ias y dolores. siguiendo 

est~ ~scetic~ sugerencia, Fernando pide dinero a su administrador, 

se vlste con su peor tr~je, compra un revolver y se lanza a peregri

n~r por I~s tierras de C~stil la, en busca de expiacion para sus peca

doS, y la p~z p~ra su espiritu. 

EI novelista ~provecha esta interminable caminata de su 

person~je, p~ra irnos describiendo con detalles precisos el paisa

je desol~do de pueblos y ciudades que Ossorio iba encontrando en 

SU desorientado peregrinar. AS( vemos desfllar EI Paular, segovia, 

Yesc~ y mes tarde Toledo y Yegor~, todos cuyos lugares son escena

rlos de pequenas e Intrascendentes aventuras que Ie ocurren a nues

8 
Ibid., p. 44. 
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, 
tro heroe. 

Censedo ya de tanto ir y venir, Ossorio final~ente se deci

./ 

de e visiter a su t(o Vicente, medico de un pueblo de la provincia 

de Castel Ion, cuyo parentesco Ie provenra por estar este casado con 

une prime de leure. AI poco tlempo de su estancia en Castel Ion, 

Ossario se siente atra(do por la bel leza de Oolores, hija de Vicen

tee EI encento y el cendor de Ie linda muchacha fue poco a poco 

aduenandose del hasta entonces insensible corazon de Ossorlo, y 

este decide ofrecerle matrimonio. Despues de vencer la resistencia 

del tfo Vicente se celebra la boda, y Ossorio obtiene con su matri

monio Ie paz y la tranqui I idad de esprritu que no habra podidO con

quister en su infructuoso peregrlnar por las tlerras de Castl I la. 

Muches mujeres nos presenta Baroja en esta novela. Algunas son 

entes borrosos que apenas se asoman el relato y ya desaparecen co

mo el destello de luz de una luclernaga. Nada dejan tras si: son 

flores que suavlzen un momento con su perfume las asperezas del 

elme tormentosa de Fernando. De esta clase las encontramos a to-

do 10 largo de Ie novela: la mucha~ha amante de Ossorlo Que 10 

ebendone por irse con el amigo que Ie alquilo una casa elegante; la 

mujer de luto, enferma y tri~te, ansiosa de vida, de juventud, de 

celor pero demesiedo esplritual pera que Fernando sintiera por 

elle el Instinto natural del macho por la hembra; la muchacha 

vecina de su ebuelo, de pelo rojizo y ojos ribeteados, ante cuya 

presencia Ie tembleben las piernas, dominado por una timidez 

Invenclble; la pobre jorobadita, hija de polentino, Que compensa 
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Ie desgrecie de Ie feel dad de su joroba con la ternura de su carac

ter bondedoso: la monje,del Convento de Santo Domingo el Antiguo, a 

/ qulen Fernando Ie escribe encendidas cartas de amor sin apenas ha

berlo conocido ni haber jamas hablado con ella. 

Aparecen tambien ot~as mujeres en esta obra, que solo res

ponden e la constumbre invariable de Baroja de I lenar sus novelas 

con descripclones de cuanto gira a su alrededor, aunque el 10 ten

ge poce importancia, y algunas veces ninguna para el desarrollo de 

Ie trama. Sin embargo, no se puede negar velor literarlo a estes 

descripclones, pues el novel ista con singular maestrfa, escogiendo 

palabras y detalles de megico poder evocador, provoca que el le~tor 

represente en su mente, con fiel exactltud, el t ipo humane objeto 
,

de la descripci6n. De este suerte, podemos conocer e traves de 

Camino ~ perfeccl6n, como era la aldeana que en aquella epoca po

blabe las tlerras de Castille. Veamos como nos Ie describe en un 

pesaje de la novela: assorlo, huyendole a la Iluvia I lega a una 

aldehuela de poces casas con su Iglesia de torre piram;dal. Se 

refugie en la Iglesia y allr ve a las mujeres que son descriptas 

as rc 
,Se percibfan contornos de mujeres arrodi I ladas, con manti
llas negras echades sobre' la frente, caras duras, denegrlda:} 
tostadas por el sol, rezando con un edemas de ferviente mis
ticismo; y en la parte de atras de la iglesia, debajo del 
cora, por una ventana de cristales empolvados, entraba una 
clartidad pleteeda que Iluminaba la Cetbe~a de los hombres, 

sen t edos en f i I e en un banco largo. ". 

9 
I bid., p. 53. 
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Terminada la misa, Fernando se sent6 en un banco y contempl6 

la gente que Iba dlspersandose par los camlnos y senderos en cuesta. 

/ 
Las describe asi: 

"Eran tip6s clasicos: viejas vestidas de negro, con mantones 
verdos05 tornasolados: las mantillas con guarniciones de ter
ciopelo ronoso, prendldas al mono. las caras terrosas: las 
miradas de traves, hoscas, perfidas. Sal ieron todas las mu
jeres, viejas y j6venes al atrlo, y fueron bajando las cuestas 
del pueblo, hablando y murmurando entre el las'. 10 

Dlf(cil serra poder concretar en menos palabras y en forma mas 

elocuente la tragedla de estas cempesinas, su pobreza, sus vidas caren

tes de al icientes. EI trebajo egotador de estas mujeres, sometidas en 

campos y dehesas a los rayos implacables del ardiente Sol de Castil I~, 

nos 10 sintetlza Baroja simplemente al decirnos "caras duras renegrl

das y tostadas por el sol" y mas adelante "caras terrosas". Sin expre

sarla directamente nos Insinua su pobreza cuando nos describe la vesti

menta que Ilevaban que por su antlguedad y mucho uso ya habian per-

dido sus colores orlglnales y se habian vuel to tornesoladas. 

Oentro de la galeria barojiana de mujeres de esta novela, nos 

encontramos dos tipos de mujeres que aunque pudieran corsiderarse la 

contraf~gura de la t(a Laura, sin embargo, tienen de comun con el la, 

que tambien sucumben sin resistencia y sin amor a\ amor carnal a que 

las I levera Ossorlo. Adela, Ie hije de Antonia, la duene de Ie casa 

de huespedes de Zocodover, es una de elias. Es casi una nina, en 

10 
~., p.54. 
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Ie que no podemos sospecher la mujer incitante capaz de despertar 

en Fernendo tormentes de lubricos deseos. Baroja nos la describe 

/ esh 

"A prlmere vista no perecia una preciosidad, pero fijandose 
bien en ella iban notandose perfecciones. Su cabeza rUbia 
de tez muy blanca hubiera podido ser de un ~ngel de Rubens, 
algo anemico. EI cuerpo, a treves del vestido daba la im
presion de ser blanco, Ilnfatico, perezoso en sus movl
mientos •• ~·' II 

NO hay un solo detal Ie en Ie bovela que nos indique que en 

Adela habra nacido un sentimiento emoroso per el hombre mucho mayor 

Que ella. Realmente ninguno de los dos se amaban: en Fernando, la 

nIna provocaba un irresistible deseo de poseerla, en la aparente Ino

cencia de Adela, se ocultaba tambien el fuego de la Ilamada del sexo. 

por eso no es sorprendente que cuando una noche, ya desnuda en la 

soledad de su alcoba, Fernando Ie pide que Ie franquee la entrada, 

el la, que no podra tener dudas de 10 que equel se propon;a, abre 

la puerta y se deja I levar a la cama envuelta en las lascivas cari 

cias de su irresponsable seductor. Pero afortunadamente la inf~mia 

no se consume: en el momento culmlnante acometen a Fernando extra-

nos estremeclmientos convulsivos, Ie tiemblan las piernas, Ie cas

tanean los dientes y Ie aparecen alucinamientos de rafagas de luz, 

crrculos luminosos y espadas de fuego. Despues de esta escena, 

nada mes volvemos a conocer de esta muchacha o 

II
 
Ibid., p.96.
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Otro mujer que en est8 novelo tambien se entrega sin amor 

a los desbord8dos opetltos sexuoles de Fernando Ossorio, es Ascen

,/ sion 10 hijo de Tozen8que, 18 bonito muchacho de yecoro. EI caso 

es porecidos durante un perrodo de v8caclones, 10 persigui6, ron

do su coso y uno tarde consigui6 de 10 muchacho que sal iera con el 

solo a poseor por entre los trigoles bast8nte altos como par8 ocu 1

tor uno person8S 

"Fueron los dos hacio uno ermita abandonada ••• Sin frases 
de amor, cosi brutolmente se consum6 el sacrificio. AI 
prlncipio, 10 muchacho opuso resistencia, se defendia 
como pudo, se loment6 amergamente: despues se entrega sin 
fuerzos, con el corazon hinchado por el deseo, en medio 
de oquel onochecer de verano, ardiente y voluptuoso". 12 
,

Mas tarde esto muchocho oporece nuevamente en \a novelo, yo 

casado y con un hijo. A Fernando no Ie bastobo con el brutal acto 

que antes con ella hobio real izado y pretende nuevomente obtener sus 

fovores. Esto vez ella 10 rechoZ8 con dignidad y desprec!o, cas! 

con odlo. Fernando, ego(sto e insensible al dolor de 10 pobre mu

chocho Injustemente monci llodo, comento: "Sl fuera bueno, me hub ie
, , 13 

ro perdonodo. J Que Imbecll es 10 vidal ". 

Tonto el caso de Adela como en el de Ascension, en que ambas 

muchochos, sin omor, ofrendan el preciado tesoro de su virginidad, 

poslblemente Borojo los lnserto en 10 novelo para dibujarnos mejor 

los cerecteristlcas de Ossorlo su personaje de flcclan. Efectlva

mente de esos pesajes de 10 obre, el lector reclbe la impresian de 

13 
Ibid., p. 14!l. 
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Que Ossorlo era el tipo de macho espanol de un poder seductor tan 

irresltible, que ante sus ataques Ilbfdlnosos las mujeres sent ian 

.;	 debllitadas las fuerzas para la resistencia que emanaban de su pu

dor, de su vlrtud, de las costumbres de la epoca y de la sociedad en 
, 

que	 vfvran. Sin embargo, al mismo tlempo, Baroja, incredulo de 

cuanto exlste, nos este mostrando en esta forma, su falta de fe en 

la sincerldad del pudor de la mujer espanola, quien aun sin emor, 

no es capal de defender el tesoro de su virginidad cuando para el 10 

debe resistir a la Ilamada del instinto, 0 cuando simplemente es 

excltada en sus deseos sexuales. 

No obstante que Camino de perfeccion termina con el matri 

monio de Ossorlo, la figura de Dolores, su esposa, carece de impor

tancla I iteraria. Baroja nos la presenta slmplemente como una mu

chacha bonita, con ojos que parecen que van a romper a hablar a cada 

momento. Tambien nos dice de ella que bajo la apariencia de una 

muchacha travlesa, hay en ella una ingenuidad y una candidez asom

brosa, sin asomo de flngimiento. Dolores es una muchacha de su ca

sa sin problemas sentlmentales nl tragedias de clase alguna que 

compl iquen su vida. Todo en ella es claro y sencil 10. Baroja tra

ta de darle algun colorldo a este personaje de s~gundo orden, crean

do a su alrededor el episodlo del presunto noviazgo con Pascual 

Nebot y mes tarde la oposlcl6n al matrimonio, no muy sostenida por 

clerto, del tro Vicente. Pero todo esto no puede cal ificarse mas 

que meros anadidos que ni Ie dan mas categoria I iteraria a su crea

cion nl contribuyen en sentido alguno a revestir de original idad al 
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personeje nl de mejor cual Idad ertrstica 8 la novela. Es verdad 

que en Ie etreccl6n que Dolores despierta en Fernando, hay un poco 

-" mas de pureze que les que provoceron las mujeres que precedieron a 

Ie que despues hizo su esposes pero no podemos ciertamente cal ifl

cer este etrecclon como un verdadero amor. Fernando se casa con 

Dolores cuendo ye hestiedo de su peregrinar en busca de tranqui I idad 

pere los tormentos de su alme, se encuentre con una muchacha bonita 

y celcula que el Ie pudlera traerle la paz espiritual que tanto habra 

perseguldo. Amer es no edmitir la posibi I idad de un universo donde 

el objeto emedo este eusente. Fernendo se casa con Dolores como 

Iguelmente se hubiere cesedo con cualquier otre muchacha de sus 

cuel Idedes que en ese Instante cruciel se hubiera atravesado en su 

cemino. Es Ie manere de logrer un deseo, que en ~ caso de Dolores 

solo pOdre ser setisfecho por Ie vre del matrimonio. 

51 bien cerece de valor I iterario la figura de Dolores, to

do 10 contrerlo debe declrse de Ie t(e Leure, que es el personaje 

femenlno emorosemente trabajado y mejor logrado par Baroja en to

de Ie novele. No obstante que la vemos por ultima vez en el capr

tulo septlmo de Ie obre, su categorra I iteraria puede discutir 

eel Ided eun con el mismo personeje principal, Fernando ossorlo. 

Nede nos dice el escrltor sl es buene 0 mala, si es educada 0 igno

rente, si es ferviente devote 0 indiferente a la rei igian, sl 

Ossorlo es el unlco hombre en su vide 0 es un eslab6n, de una 

serle de amentes, 0 cuelquler otro detalle que nos permitiera co

nocerle un poco mea como ser humeno. Pero no nos 10 dice, porque 
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para del imitar 'as caracterfstJcas del original ser de ficcion que 

Baroja crea con Laura en esta novela, esos pormenores tal vez po

dran confun~ir al lector, sl se les mezclaran con los rasgos tlpi'" 
fJcadores Que Ie dan relieve a Ie crlatura artfstica concebida per 

e I nove I 1sta. 

Laura es un personaje singulerTsimo Que toma su evidente 

valor I iterario de dos factores esenciales: el uno es 10 original 

y complejo de su carecter; el otro, la tecnica de consumado maes

tro con Que Baroja '0 presenta. 

Laura es el sfmbolo del amor sensual: del deseo avasal lador 

e 'Inextinguible de la satisfacci6n carna'. Pero no es simplemente 

el deseo enimal Que la hembra siente por el macho, no: es furor, por 

el goce Indiscriminado de la carne Que no reconoce fronteras. Baroja 

con suprema discreci6n, casi con puder, nos 10 Jnsinua, cuandc nos 

describe el pasaje de la ventana de la hebitaci6n Que assorio habia 

encontredo clausurada: "A la noche siguiente abri6 de par en par el 

montante y escuch6: oy6 la voz de la t (a Laura y la de su doncella, 

y luego gritos, rises, estal I idos de besos; despues lamentos, supl i
14 

cas, grJtos voluptuosos •••". Pero Laura no era una lesbiana, pues 

tembien sus deseos hal laban satisfactorla respuesta en sus contactos 

.con Ossorio. De ahr Ie complejidad del personaje creado por Baroja. 

Para presentarnos a Laura el noveliste uti I ize la tecnica de 

contrastes del pintor, Que entremezcle plnceladas de colores lumino

~., p. 28. 
18 
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50S con manchas de negrura. Mientras par un lado nos induce a 

pensar en su falta de ·verdadera feminidad, como en el parrafo en 

"" el que nos dicez 

-La voz fuerte hombruna que a veces se hacia opaca ••• Los an
dares de Laura erandecididos de marimacho; •••Cuando se ponia 
a renir, su voz era molesta, de tal modo, que se sentia odio 
por ella, sin mes razon que la voz. Tenia en su aspectn a\go 
indefinido, neutro, parecia una mujer muy poco femenina • 15 

- I 
por otro lado, nos destaca detal les que la del Ineen como una verdade

ra e Incitante hembra, profundamente femenina, capaz de Ilenar con 

sus encantos el ideal erotico de cualquier hombre. Se vale Baroja 

para esto, tanto de la descripclon como de los recursos de Ie 

narracion. Mas adelante al descrlbirla nos dice: 

Era morena, de ojos algo claros, de pelo muy negro, la nariz 
gruesa, los labios abultedos ••• por entre Ie abertura de su 
bata se vera un pecho blanco, pegueno y poco abultado, con 
una vena azul que 10 cruzaba. 1 

Postetlormente, 81 narrarnos el pasaje del primer encuentro 

rntimo de Fernando y Laura, nos ofrece el novelista una escena de 

elocuente slgniflcacion que incorpora def initivamente en la mente 

del lector, los rasgos tiplflcadores del ser artistico que ha 

creado en la flgura de Laura. Ocurre esta escena despues que Fer

nando tlra de la beta que vestra Laura y la besa en el pecho con 

labios que ardran. EI la par~e sorprenderse, pero despues de una 

simulada resistencia s~ desase de el, y tranqui lamente, despacio, 

15 
Ibid., p. 28, 

16 
~., p.p. 26-30. 
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pose(da de todo el erte de la provocacion femenina, va dejando 

ceer sus ropas en el suelo hasta que aparece a la vista la maravi

/ I Ie de las cernes de su cuerpo sobre el pedestal de un monton de 

teles blences, como si fuere el cuerpo de Afrodita surgiendo desnu

do, radfente de belleze, de entre las blancas espumas de las olas 

dei mer. Pere ecentuer aun mas la voluptuosidad de la escena y la 

feminlded de Leure, Beroje uti liza el detal Ie de la cinta roja 

que rodeebe en ese fnstante el cuello de Laure y parecTa una linea 

de sengre que sepereba su cebeza del tronco. 

Leure no buscaba en Fernando mas que un medio para la 

setisfeccion de su lujurie. Ni 10 emaba ni 10 celaba; es mas, 

I legebe e veces heste odierlo, sentimiento que era reciprocado de 

Fernendo pare elle. Nunca se habran dicho Fernando y Laura una 

pelebre tierna propie de enamorados; cuando sus ojos no manifesta

ben odio, mas bien huien que buscaban encontrarse. 

Baroje en este obre, ademas de ofrecernos una posibi I idad 

de hombre drematicemente deshecho por una procl ividad mistica 

mezcleda de un erotismo degenerado y brutal, tambien nos ofrece 

figures de mujer, que eunque no pudieran considerarse como 

prototipos femeninos de un romantico ideal ismo, sin embargo, son 

seres verosimiles de indudable cal idad humana. 



EL MAYORAZGO DE LABRAZ 

Junto con b! Casa ~ Aizgorri y Zalacain ~ 8venturero forma 
,/ 

il Mayorazgo ~ Labraz la trllogia Tierra VasCa. Drcese que 18 ins

plraci6n para est a obra la encontr6 Baroja en un viaje que emprendi6 
17 

con Ramlro de Maeztu, en 1900, por tierra de Alava y La Rioja. 

La escrlbl6 en Madrid y fue su segunda novela vasca. La primera: 
18 

h! £!!! ~ Alzgorrl. Segun propla confesian la primera cantidad 

un poco considerable que cobra por sus novelas fue la que Ie dio 

la case Henrich de Barcelona, por esta obra. Por cierto que esta 
19 

cantldad, arrlesgada en una combinacian bursatil, se esfuma. 

Esta Interesante novela esta entretejida sobre datos de rea-

Iided. La mayor parte de la trama se desarrolla en el pueblo de 

Labraz cuyo nombre 10 toma e I novel i sta de Labraza, pequeno pueb I0 

muy pr6ximo a Laguardia. Baroja en sus Memorlas reffriendose a la 

eutentlcldad de los personajes de su obra nos dice: 

••• durante el corto tlempo que permanecr en AbornTcano 
no geje de observar y admlrar a las hijas de la posadera 
que creo se I lamaban Marina y Blanca, y sus figuras y 
caracteres se me quedaron grab ados en la memoria, y quise, 
enos despues, derles vida I fteraria en mi novela fl Mayorazgo 
£! Labraz2 donde aparecen precisamente, con sus verdaderos 
nombres. 0 

Aludlendo tamblen a Ie genesis de esta novels, escribio 

17 
F. Baeze, ~. cit., p. 19.
 

18
 
Ibid.,p.96,
 

19
 
F. Meteu, ~. £it., p. 27.
 

20
 
F. Beeza, ~. cit., p. 97, 
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Beroje en 19171 "hey bestentes personajes en el libro tornados del 

natural. Todos los que aparecen en la primers parte, que ocurre en 
21 

/ 

una posada de I pueb I0, 10 son". 

Distingue a esta novela su prominente caracter critico a 

la socledad espanola de su tiempo. En efecto: las intenciones que 

movleron a Baroja a escrlbir Sl Mayorazgo de Lebraz fueron las de 

dlbujar el retrato, -reallzado con impecable tecnics impresionista

de esa socledad espanola del comienzo de este siglo, concretandola 

y como simbol iZ8ndoie en el conglomerado humano, que convive con el 

aplnamlento de casas cenido por las mural las de Lebraz. Es esa 

socledad, -vlene a decirnos Baroja- un mundo que he perdido el sis

tema de valores antiguos y no ha sabido adeptarse a los nuevos.·· 

tlemposJ una sociedad carente de nobleza 0 idealesJ ruin, barbara 

y cruelJ gobernada por las peores paslones acompenadas por Ie 

pereza y por la hlpocresiaJ con unas normas religiosas convert i

das en mere ritual ismo. 

Pero el tema de critica social, pierde Ie importencia para 

nosotros, a los efectos de esta tesls, frente al tema que tambien 

se desarrol la en la novela y 10 constituye una intrlga amorosa, con 

rlbetes fol letlnescos y rom8nticos, en la que se ve envuel to, a 

/despecho de su deseo, el heroe del relato, el meyorazgo Juan de 

Labraz, magnfflco ejemplar humane que sobresale, por sus cua I ida

des morales, en el ambiente de mezqulndades, hlpocresia y ruines 

21 

I bid., P. 97, 
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paslones que 10 rodean. 

En la novela e! escritor da participacion principal a cinco 

/ mujeres y a una nlnas Ceserea, Goya, Marine, Blanca, Micaela y la 

nina Rosarito. Tamblen menciona a otras, pero son de importancia 

secundarla en el desenvolvlmlento de la trama. De las mencionadas, 

cada una de elias representa un tipo humano distlnto: sin embargo, 

aun en aquellas a quienes Ie corresponde desempenar el papel que cho

ca con nuestros sentlmientos y con nuestro concepto moral de como 

las cosas deben ser, el escritor nl se ensana nl ~bl I lza los duros 

eprtetos, que con tanta frecuencla emplea para otras cosas, en su 

'labor de lncansable combatlente. Nos describe su meldad, pero al 

mismo tiempo nos senale algo que les humaniza, que casi justifica 

10 reprobeble de sus actos, como queriendo buscar cierta piedad 

Que las redlma de la severidad de nuestro julclo. En un escritor 

enemigo de las muJeres, como con Imperdonable felseded se ha dicho 

de 8aroja, muy dlstinto hublera de tratar en sus noveles e sus 

personajes femenlnos. He aQur en srntesis el ergumento de la 

obral 

La novela empieza con la I legade al pueblo de Labraz de 

los esposos Ramiro y Ceserea y su alojamiento en la posada de La 

Goya. Ceserea estando muy enferma y temiendo su proximo fin, re

gresa al pueblo para reconcll iarse con su hermano, el Mayorazgo 

de Labraz, con quien se habia disgustado por su matrimonio con 

Ramlro. AI sltuarnos al matrimonio en Ie posada, como paradero 

provisional, el autor se detlene en la descripclon de la posade
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ra y de sus dos hijes Blenca y Merina, de la siguiente manera: 

La Goya hacTe en su meson un buen negocio. Era una mujer 
rechoncha y guepetona. Romantlca en su juventud, habra dado 

/ mucho que hablar al pueblo con sus amores con los senoritos 
del barrio elto en la epoca de Ie primere guerra civil. 

A consecuencta de supuestos desllces, La Goye a los 25 anos, 
I levabe camino de quederse pare vestir imagenes, cuando su 
pedre que ere dueno de un meson, arreglo la boda de la mu
chacha con un mozo veseongado, criado de la casa, bastante 
fllosofo y despreciador de les pompas y vanidades mundana
les pere tomar en cuenta las hablillas del pueblo y casarse 
con Goye. 22 

De su matrimonio La Goya y Domingo Chiqui, su marido, tuvie

ron dos hljas Blance y Merina. Baroje nos dice que ambas eran dos 

hermosas muchechas, y nos describe e Blenca con las siguientes pala

bras. 

La meyor Blence, tenTa cierto lejano parecido con su padre, 
la neriz elgo larga, Ie cara ovalada, solo que 10 que era 
cerfcaturesco en Domingo era noble y bien modelado en su 
hija. Blance tenTa un earecter trenqui 10, sereno y reposado; 
era una excelente mujer de casa, y grecies a ella todo mar
cheba en orden y a su punta en la posade. 2~ 

Le otre hija Merina que puede decirse es, en orden de impor

teneia, el segundo personeje de Ie novele, el eutor nos la presenta 

asr. 

ripo opuesto al de Blenca era el de Marine la hija menor. 
Este parecra heber heredado todos los instintos de su madre; 
tenre Ie misme ansiedad romantice, un desprecio enorme por 
10 vUlger y 10 corriente, un anhelo de vivir, de ver mundo, 
de no enmohecerse en el rincon de equel pueblo. 
Mientres su hermene trebejebe y etendie a todos los cuidedos 

22 
pro Beroje, fL Meyorezgo ~ Lebrez (Madrid: Editor Rafael 

Caro Raggio, 1921)1 p. 28. 
23 

Ibid., p. 33 t 
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de Ie casa, los mes insignificantes y pequenos, Marina sol ia 
sentarse a la puerta de la posada y mireba sin ver a los 
aldeanos con sus mulos cruzar la plaza, los mendigos, con 
anguarinas pardas, que iban pidiendo I imosne de pue~ta en 

/ puerta; las mujeres que pesaban con Ie herrade en la cabeza. 

, Que' odio tenra a todo aquellol • Con que gusto hubiera 
abandonado el pueblo, la vida de Labrez, tan monotona y 
hubiese huido, huido sin saber dondel 24 

Transcurrldo corto tlempo de su I legada a la posada, Cesarea 

aunQue I lena de temores por la acoglda que pudiera derle, manda 

dar aviso a su hermano, el Mayorazgo Juan de Labraz, de su presen

cia en el pueblo. EI Mayorazgo era un hombre clego a consecuen

cia de las vlruelas, de profundos prlnciplos morales y que por su 

c6moda posicion econ6mica era considerado como uno de los ricos de 

Labraz. Vivra en companra de su hermana Micaela, la nina Rosarito, 

hlja de Ramiro y Ceserea y varlos criados. pese a sus agravios 

Interlores el ciego acude a la posada y se I leva a vlvir a su 

propla caSa a Ceserea y al marido de esta. Ramiro es un hombre 

pellgroso, de paslones turbulentas, de esos hombres, que segun 

su proplo declr, no sustltuye sus instintos por un cOdigo rei 1

gloso 0 moral. Aprovecha su buen porte para satisfacer sus ambi

clones donjuanescas y en este campo no hay situaciones que respe

te nl prejulclos Que 10 detengan. Pues bien: su primera activi

.dad en Labraz fue enamorar a Marina, la hija de la posadera, 

Ilegando a embrujarla de tal manera Que estaba ya a punta de 

24
 
~., p.p. 33-34,
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poseerle, 10 que no consiguio por Ie Intervencion del Predicador, 

criedo de Ie posede que 10 seco del cuerto de Marine en el instante 

/ crftico y Ie ~uso de petites en la cel Ie. A Ie vez rompio para 

slempre equel Idilio. Ramiro repere que no Ie es tampoco Indiferen

te e Mlceele, y se desplerta en el una pesion desenfrenada e incon

troleble de hecerle suye. Veemos antes como Baroja describe a 

Mlceelel 

Micaele, mes eficionede el lujo que el Mayorazgo, tenia en 
Ie perte de la cese que dabe e la mural la, un gabinete ta
plzedo de ezul, en donde sol fe estar cosiendo y bordando••• 

Micaele Ileveba en Lebraz une vida retraide. Asegureban 105 

criados que ere muy orgul lose. Se tretaba unicemente, fuera 
de las persones de Ie femil ie, con el megistral y 105 senores 
de Peralte • 

• • • Micaele ere bonlte; ••• Miceela tenia adoradores ••• 
las dos de Perelte odiaban e Miceela;Micaela desdenaba a 
las dos; pero fingra entre el las un carino que estaba muy 
lejos de sentir. 

Le mayor parte de los dias Micaela los pasaba sola en su casa. 
Entonces gustaba paseer por los grandes salones, casi siem
pre oscuros. 

otras veces sentada en el huerto, pasebe la tarde cuidando 
de sus macetas 0 leyendo algun I ibro de devocion bajo un 
rosel siempre florido, mientras Rosario corrra y juguetea
be. 

Solo en Ie mesa veie Miceela al Mayorezgo. Trtabale con una 
gren consideracion como al jefe de la fami I ia; pero no 
manlfestebe por el ni carino, ni siquiere piedad por su des
grecie. 

Era Micaela una mujer frre, de sentido practico, y sobre 
todo, de una gren idee de si misma y de su clase. Toda 
expansion que pasere de cierto tono Ie pcrecia grosera, y 
sin fingirla nl rebuscarle tenfa en sus edemanes una cal
ma patricia, un aplomo perfecto, que Ie daba su ego(smo y 
frialded. Era muy edmirada, y tembien muy envidiada en 
el pueblo. Ella fingra no entererse ni de las edmiracio
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nes nl de las envidlas. AI anochecer, Micaela se encerraba 
en su cuarto y tocebe en une espineta del siglo XVIII can
ciones populares, himnos eprendidos en el cOlegio y algunos 

/ trozos de eperes y zerzueles 1 legados el pueblo. 25 

Pero no todo es frielded e indiferencia de 10 que es capaz 

este mujer. Pese e ese cepe de hielo con que el escritor aparente

mente Ie cubre em los parrefos trenscriptos; en Micaela tambien 

exlste un elme tlernemente femenine, epte, como en cualquier otra 

mujer, pare desperter Ie Ilamade del emor y ser devorada entre 

sus I lemes erdiendo de deseos. Unos I Ibros romanticos tomados al 

ezer perece que son los que Ie proporcionen el .toque magico que 

resuclten les cuerdas de su corazan dormido. Walter Scott y 

Lamartine provocen el mllegro. Baroje nos dice: "A pesar de su 

naturel trenqullo y de su eristocretica frielded, toda aquel la 

balumbe de emores lenguldos, de tlernes quejes hizo impresion en 

au elme y el virus de 10 romantico enveneno su pensamiento .. 26 

No hecra felte mas, pere Ie flebre de lujurie que Micaela 

desperto en Remiro. Le esedio, Ie cUbrio con les palabras maes

tras de su lengueje de seductor, heste que el fin esa mujer real-

mente hembrienta de amor, sin consideracion e que se trataba del 

marldo de su hermena, se deja vencer por el embrujo de Ramiro. 

Cesaree fue egrevendose cede vez mas. Un dfa Ramiro 

25
 
Ibid., p.p. 74,75,76,77.
 

26
 

Ibid., p. 78.-
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precis6 a Micaela para que fuera completamente suva, y esta siempre 

orgullosa, Ie opuso que james 10 serra mientras hubiera otra mujer 

/	 por el medio "d y si no la hubiera despues sercis m,a?" la pregunta 

Ramiro••• "SI. d Sin reservas, sin condiciones, sin mas retar

dos? SI "27 

Despues de una escena de encendida pasion, Ramiro planea 

con Micaela suministrarle a Cesarea, a quien ella cuidaba, una 

dosis mortal de digita,lina, medicina que aquel la tomaba para su 

corazon enfermo. Esa noche cuando el crimen se va a cometer, 

Cesarea 10 presiente, e incorporandose en la cama sin haber Ilega

do todavla a ingerir el veneno, muere del susto. 

Muerta Cesaree y heche suva Micaela, Ramiro, que nunca habia 

trabajado ni james pensaba hecerlo, slente la necesidad de dinero 

para cubrir su holganze y empleza a dar vueltas en su cerebro para 

econtrar la forma de consegulrloJ por supuesto: sin trabajar. La 

solucion fue siniestra: robo las alhajas, la corona y el manto de 

la virgen de la capi I la del Mayorazgo y hUyo con Micaela del pue

blo. Perdldas las esperanzas de capturar a los fugitivos, el 

pueblo en su fanatico ego(smo, fuerza al Mayorazgo a que con su 

dinero compre otras joyas que restituyan las robadas. El dinero de 

Juan Labraz no alcanza para ese gasto tan considerable y se ve 

preclsado a hipotecar cuanto tlene, quedando casi en la miseria • 

Una vez pobre, ya el pueblo ni se ocupa de el. En eso enferma gra

27 
I bid., P• '34. 
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vemente Rosarito. Compadecida Marina, la hija de la posadera de la 

soledad del ciego y de la nina enferma, va a verla y a peticion de 

/	 Rosarito se queda en la casa a cuidarla. La enfermedad duro algunos 

meses, perc al fin Rosarito murio y Marina regresa a la posada. 

Oespues del entierro de Rosarito, van a visitar al Mayorazgo algunos 

de los Importantes del pueblo o En la reunion increpan al ciego acu

sandolo de que habla vivldo con Marine mientras esta cuidaba a la 

nina. Juan de Labraz Indignado por la calumnia en un rasgo de 

justa colera expulsa de su Casa a todos los maldicientes y en un 

arrebato de desesperacion prende fuego a todas sus propiedades y 

huye del pueblo al que deja ardiendo en I lamas. 

Oespues de varios meses, una noche aparece en la posada un 

mendlgo corpulento a quien Marina reconoce. Era Juan Labraz, Quien 

Ie propone a la muchacha se marchara a vivir con el en un~propieda-

des	 que todavla Ie quedaban junto a las costas del Mediterraneo. TU 

seres una hija para ml, te I lamare Rosarito y te tratare como un padre. 

Sin	 titubear, Marina parte con el ciego, y tras una larga jornada a 

pie,	 por fin vislumbran, al traves de la distancia, la tierra, meta 

de su largo recorrido: 

d Descansaremos aquI? pregunto Marina. 
Como quieras Rosarito. 
Se tendieron en el suelo. De repente, Marina incorporan
dose, murmuro con energla: 
Yo no soy Rosarito; ya no soy una nina. 
£1 Mayorazgo ahogo un suspiro de deseo. 
Sr, es verdad, murmuro tristemente. .	 , ,
C Que tienes?pregunto ella.
 
Que te quiero y no debo quererte, porque soy un monstruo.
 
NO -exclamo Marina- Yo tambien te quiero.
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. 
d Y querras ser mia?
 
Eres mi senor, eres mi amo, murmuro Marina.
 
Y el ciego y la nina se fundieron los dos en un
 
largo beso. 28 

/ 

No todo es dureza y combatividad en Baroja. Su fiero ins

tinto de peleador innate se dulcifica y suaviza cuando debe describir

nos una tlerna escena de amor, como con indiscutible bel leza nos 

la ofrece en el parrafo anterior, 0 cuando con fina sensibilidad 

nos presenta del iciosas imagenes de mujer, como la aristocratica 

Micaela, envuelta en la tempestad de sus I legitimos amores con su 

cunado, 0 en la dulce y atrayente Marina, prendida en la sublimidad 

de sus amores con el Mayorazgo de Labraz. 

ZalacaTn el aventurero 

En el ano 1908 pio Baroja tenia 36 anos, cuando envio a la 

casa Domenech de Bar ~Iona, el original de ZalacaTn ~ aventurero, 

la que segun su opinion era una de sus mejores novelas. En este 

juicio coincide Federico de OnTs para quien ZalacaTn es la novela 

mas espontanea de Don PIO y la que sin esfuerzo Ie ha sal ido mejor; 

, 29
1a de menos pretensiones, la mas senei I la y natural. 

28 
.l.£..l..g., p.p. 250-251. 

29 
Luis S. Granjel, Baroja-t otras figuras del 98( Madrid 

Edieiones Guadarrama S.L. 1960l j p.p. 117-118. 
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Transcurre la accion de esta novela durante los anos de la 

segunda guerra carlista y ecos de la contienda resuenan continuamente 

/ en el relato. EI escenario don de se desarrol la es Vasconia, un trozo 

de su palsaje y los hombres que 10 habitan. La novela comienza en el 

pueblo de Urbla que es la reencarnacion literaria de San Juan de pie 

del Puerto; en ella vemos desfilar descripciones de los puertos de 

Ibantel ley y de Atchuria, transitados por los contrabandistas; los 

caminos entre Meaca y Urdaz, entre Izpegui y San Esteban de Baigorri; 

las veredas Que recorren las laderas del monte Larrum y los senderos 

que suben a Penaplata por el lado de Zugarramurdl o 

Drcese que Baroja Ideo la trama de esta obra en el curso de 

su estancia, en la primavera de 19~7, en San Juan del Pie del Puerto, 

pueblo vasco-frances de la baja Navarra, cuya parte vieja amural lada 

Ie intereso vivamente y luego reproduce en la novela. Baroja fue 

expresamente a este pueblo para buscar inspiracien y mas tarde 

march6 a San Sebastian donde recogio datos sobre la segunda guerra 

carlista, los Que Ie fueron proporcionados por amigos de su padre 

y por un empleado del diario donostiarra "EI Pueblo Vasco" que habra 

estado en la partida carl ista del cure Santa Cruz. Hay quienes han 

querido encontrar en la novela Ramuntcho del frances Pierre Loti, 

la fuente de inspirecion de la obra de Baroja. Don PIo afirma que 

su personaje principal esta inventado y Que nunca pense en imitar 

Ie novela francesa. Sin embargo, Ramuntcho y Zalacaln son cierta

mente vidas paralelas y en ambos, sus audaces existencias tienen 

por escenario Ie raya fronteriza Que separa la Vasconia espanola 
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de la francesa. 

La aparicion de Zalacain ~ aventurero fue acompanada de 

/	 un ~xito brillante. La lectura de esta novela se extendi6 rapida

mente por toda Espana, cruze fronteras y fue traducida al frances, 

al ingles, al holande's, al sueco y al italiano. En el propio pais 

vasco, probablemente no hubo nunca antes otro I ibro mas popular 

que esta obra: el pueblo reconocia su paisaje y se veia ref lejado 

en sus heroes. AI correr de los anos la historia de zalaca(n se 

convirtio en un mito y cuanto se distinguia por su impulso aventu
30 

rero 10 I lamaban Zalacain. 

Por el ana 1928 y 1~29, una empresa cinematografica real i 

zo la pel icula zalacain ~ aventurero,para la que sirvio como asesor 

el propio Baroja quien a su vez desempeno uno de los papeles: el de 

un lugarteniente del cura guerriliero Santa Cruz, I I amado en vida 

Juan Egozcue y por ~podo "EI Jabonero". Por cierto Val Ie Inclan 

sostuvo una plemica con Baroja sobre el nombre real de este cura, 

pues Val Ie Inclan mantenia que el mismo se I lama Miguel y no Juan 

Egozcue. Las tomas de los exteriores para la pel icula se hicieron 

en IrJn, en Vera, en Estrella y en Vi I lavlciosa de Oden, pueblo a 
31 

veinte kilometros de Madrid. 

Ha sido tan leido zalacain ~ aventurero, que conter la f<3bu

30 
Miguel Perez Ferrero, pio Baroja l ~ rincon (Santiago de 

Chi Ie, Ediciones Erci Iia S.A. 19401) p. 215. 
31 

Ibid., p. 243. 
-----' 



48 

la de la novela, serra casi caer en una redundancia, pues no se 

harra mas que repetir innecesariamente 10 Que ya es sobradamente 

/ conocido por tentos, y muy especialmente por los que gustan de leer 

las novelas de Baroja. De ahr que como una excpcion al plan general 

que se ha ido siguiendo en este trabajo, en este caso se omitira 

incluir una srntesis de la obra, simplemente se anal izara 10 que es 

objeto central de la tesis: el amor y las mujeres o 

Es tan fuerte la figura literaria del protagonista principal 

de esta novela, Que su personal idad opaca y casi relega a un plano 

muy secundario, a todos los demas seres de ficcion que aparecen en 

Ie obra. De ahi Que, tras un anal isis superficial pudiera pensarse 

Que en Zelacain el aventurero no hay figuras de mujer de verdadera 

calidad artistica. Pero serra un juicio injusto, pues Baroja ha 

dibujado en esta novela, con trezos muy breves pero precisos, magni

ficas figuras femeninas cargadas de slncerldad y honda penetracion 

bumana, Que eunque brotadas, como es natural, de la fantasra de su 

creador, parecen ante el lector, Que viven, aman y sufren en el mundo 

verdadero donde todos consumimos nuestra existencia. 

Por su grado de importancia, podrramos situar las mujeres de 

esta novela en tres pianos distintos: en primer lugar, Catal ina, la 

novia de Zalacain, Que aparece a todo 10 largo de la obra, desde el 

principio hasta el fin. En segundo plano tendriamos a Linda y a 

Rosita, que, poco mas 0 menos, son meros devaneos amorosos del h~roe 

de Ie novela; y finalmente, como figurassin mucho rei ieve a Ignacia 

Ie hermana de Zalacain, a la madre de este y a Dona Agueda la madre 
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de Ca t a lin a. 

Catalina Ohando es la antitesis de su hermano Carlos. EI 

/ escritor solo nos la describe fisicamente cuando era nina. Era muy 

bonita nos dice, con su carita sonrosada y su cabeza rubia, Pizpireta 

sonriente y alegre; toda ella irradiaba simpatia. pese a pertenecer 

a la clase rica del pueblo, las mujeres pobres la acariciaban y todas 

las chicas querian andar con ella. Su amiga mas Intima era Ignacia, 

precisamente una de las chicas mas pobre de Urb;a. Se ha dicho cue 

en el alma de cada mujer se alberga el prototipo del hombre ideal en 

quien quisiera depositar su amor y de quien desearia ser amada. Unas 

veces 10 encuentra en el curso de su vida, otras no pasa de ser un 

sueno irr'eal izado, una i lusion frustrada. Cata I ina encontro real iza

do su ideal en Zalacain. La bravura del muchacho, su historia de 

,aventuras su gal lardla varonil provocaron, primero en la nina y mas 

tarde en la mujer, un amor puro, honesto, sin variables de intensidad, 

que duro hasta mas alia de la muerte de nuestro heroe. 

Baroja ha querido representar en Catal ina a esa clase tipica 

de muchacha de provincia que ha sido y sigue siendo uno de los pi la

res de la sociedad espanola. Es la chica que suena con la casa, con 

el hogar, con el trabajo comun; con el calor de un amor conservador, 

perman'ente, suave, sin estridencias••• que se alimenta de cotidia

nismo y se fortalece en las bel las costumbres sociales, rei i9i05as 

de respetar todo 10 respetable, de ir a misa los Domingos y de estar 

pendiente de su marido. 

Pese a su prudencia y buen juicio, Catal ina escuchaba fasci
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nada las correrlas y barbaridades que Ie contaba Zalacain. Lo admi

raba pero a la vez tem;a por su suerte. Algunas veces maternalmente 

Ie aconsejaba "Mas te valiera ir a \a escuela" y otras Ie preguntaba 
/ 

c Por que no eres como J os demas ch icos?" 

En Zalacain y en Catal ina se cumpl ran las leyes de atraccion 

que nos ensena la frsica: el los eran polos opuestos de corrientes 

diferentes, pero una fuerza superior a sus naturales temperamentos, 

los impulsaban el uno hacia el otro. Catalina era prudente y conser

vadora, mas, por el amor por Zalacain aceptaba el riesgo de recibirlo 

en su case pese no obstante el odio feroz que su hermano tenia por 

el muchacho. La fuga del convento era una aventura que implicaba 

sus pel igros. Difici I era imaginarla en un caracter mesurado como el 

de la muchacha, ahora bien, ella voluntariamente 10 acepta porque at 

final de la empresa tendria como premio el estar mas cerca del amado. 

Baroja nos dibuja a Catal ina con esa ternura suave y esa 

rosada bondad de las almas buenas y nobles. Durante toda la novela 

su amor se nos presenta puro y I impio; no 10 mezcla ni aun en simples 

devaneos con otros hombres. Perdona con generosidad y prontitud 

cuando el per don 10 pide aquel a quien ama. En fin el escritor juega 

con maestrra con esta pareja de Martin y Catal ina el tema eterno del 

amor , al que Ie saca bri I los y ritmos de muy fina cal idad artistica 

y en ocasiones hasta poetica. 

Rosita es una buena muchacha, pero no podemos cal ificar sus 

sentimientos hacia Zalacain como un verdadero amor. Ella siente ante 

el hombre val iente y apuesto con una ampl ia historia de riesgosas aven
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turas, el mlsmo deslumbramiento que provoca en las mujeres el heroe 

clnematografico. Tal vez este sent imiento resultaba engrandecido por 

/ la gratitud que Ie debla al hombre que Ie habla salvado la vida. Con 

breves pinceladas el escritor nos da a conocer sus peculiaridades: era 

. I ista y avispada, de juicio rapido,seguro y claro. Su naturaleza 

romantica nos 10 indica por su gesto de leerle a Zalacaln, en su 

convalecencia novelas de Dumas y poeslas de Becquer. Como es su inve

terada costumbre, son los ojos de la muchacha el recurso de que se vale 

Baroja para mejor expresarnos sus emociones y sentimientos. Muchas 

veces nos repite que sus ojos eran grandes y negros; pero veamos el 

juego de sus miradas: cuando el secuestro: "Ianzaba fuego por los ojos." 

Cuando Zalacarn despierta ya en case de Rosita: "Ie brl I laban a Ud. [os 

ojos de una manera tan rara, asi' como dura • •• It "Ahora no, me parecen 

sus ojos mas suaves." En otro pasaje con Martfn: "A Rosita Briones Ie 

centellearon los ojos y envolvio a MartIn en una de sus miradas enlg~a-

ticas." Cuando se despide Zalacaln de la muchacha despu~s de su segundo 

encuen1ro, nos dice: "LOS ojos de Rosita prometlan mucho. 1t 

Anal izando las caracterrst icas pecul iares del verdaderc amor, 

Jose Ortega y Gasset en su obra Estudios sobre ~~, nos dice: 

It ••• el amor se prolonga en el tiempoJ no se ama en serie 
de instantes sUbitos, de puntos que se encienden y apagan 
cemo la chi spa de la magneto, sino que se esta amando 10 

amado con continuidad. 
Esto determina una nueva nota del sent imiento que anal iza
mos: el amor es una fluencia, un chorro de materia animica, un 
fluido que mana con continuidad como de una fuente.""32 

32 , . .
Jose Ortega y Gasset, Estudlos sobre tJ a~(Madrld,Espasa-
Ca Ipe S.A. 1966 IJ p. 71. 
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En Rosita no exlstio esa Ininterrumpida continuidad amorosa 

de que nos habla el filosofo de 'Ia razon vital" La presencia flsica 

/ de MartIn \a atraTa; pero esto era solo cada vez que 10 tenTa delante. 

Cuando marchaba, ningun esfuerzo.hacla para volver a saber de el. 

Linda es 18 nina que slente el flechazo por el muchacho buen 

mozo, cuando 10 sorprende tratando de entrar de contrabando en el 

circo. Las hazanas de Mart,n no podTan haberla impresionado, pues 

como era nueva en el pueblo, todavla no habran I legado a sus oldos. 

En ese momento el era un desconocido para ella; pero no solo Ie 

franquea la entrada, sino que se la sigue faci litando los dlas suce

sivos, sin mas razon que justificara su accion, que la simpatla que 

en ella despertaba MartIn. Por el Linda I lega a sufrir castigos; 

sin embargo, nada de esto 10 podemos tomar como evidencias de un 

verdadero amor. fUdiera ser deseo, obstinacion, brote de rebeldla 

de una muchacha val iente, capaz de luchar con un 050, para mostrar 

su independencia; .tal vez curiosidad 0 sincera afirmac16n sentimen

tal, pero no el amor mismo. Amar es fijar nuestra atencion en un ser 

del sexo opuesto que nos produce i lusion Integra y sentirse absorbido 

por el hasta la ra(z de nuestra persona. Es un estado psiqulco en 

er que el mundo se angosta, y no se concibe la vida si no es con 

la campanIa del ser amado. Linda conoce a Zalacaln y se gustan, 

pero despues se separan y ninguno de los dos hace nada para volver 

a reunirse. No existe tan siquiera el recuerdo del uno para el 

otro en los momentos en que la vida los separa. Se desean cuando 

se ven, mas despues su amor,-sl cabe I lamarlo asi- es como el 
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agua de las nubes que solo tiene forma y vida mientras cae en gota 

de lluvia perc deja de ser gota cuando se incorpora y funde con la 

/ masa I iquida del oceano que la recibe. 

Baroja nos describe con mucha ampl itud como era Linda flsi

camente. Era una mujer pequena, delgada, rubia y elegantisima y 

con manes pequenas, es todo cuanto nos dice de ella. Sin embargo, 

por otros detalles que nos propol"'ciona el escritor, el lector adi

vina el irresistible atractivo que se desprendia de la muchacha, 

que hasta hizo que Martin momentaneamente olvidara a Catal ina. 

"Su suave encanto", "era tan encantadoraU y "Ia influencia del he

chizo de Linda" son expresiones de la novela, haoi Imente uti I izadas 

que nos convencen que Linda era un tipo de mujer capaz Ae I lenar el 

ideal femenino de cualquier hombre amante de la bel leza. 

En esta obra, Linda es la contrafigura de Catal ina. Mientras 

Catal ina era relativamente de buena posicion economica y procedla 

de una familiB consideradB dentro de la aristocracia de su pueblo, 

Linda era una muchacha pobre que ten ia que arriesgar su vida en 

el circo para poder subsistir. Mientras una demostraba su valen

tia en su escena con el 050, la otra"asustadisima Iloraba" 33 

cuando iba en el coche escapada del convento. Catal ina siempre 

Ie fue fiel a Martfn y nunca mezclo sus amores con otro hombre. 

Linda, aunque no era mala, para conseguir su bienestar no tuvo 

escrupulos en unirse a un hombre a quien no amaba, y posteriormente 

33 
pio Baroja, Zalacain el aventurero (Barcelona,Editorial 

Planeta, 1961), p. 206. 
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tampoco tuvo escrupulos en serle infiel a ese hombre cuando tuvo la 

oportunidad de vivlr un pequeno romance con Zalacain. 

/ 
Ignacia, la hermana del heroe, no obstante 5U falta total de 

Jdeales y de su sospechada torpeza, no nos deja de ser simpatica. Es 

el tipo de la muchacha doci I, sin un atisbo de voluntad que 10 mismo 

acepta sin protestas que la pongan de ninera en la "Casa de Arcale ll , 

como que sea su hermano el que disponga cuel ha de ser la persona con 

quien tenga que casarse. Pero es una muchacha buena, de nobles sen

t imientos, que luego hace una magnifica esposa de Juan Bautista urbide 

el fiel companero de aventuras de Zalacain. 

La madre de Catal ina es una figura borrosa que representa el 

tipo de mujer muy comun en Espana, de esa epoca: de fami I ia acomodada 

perc instruida muy superficialmente; debil de caracter e influida por 

un fanatismo rei igloso que hacia que todas sus acciones quedaran some

t idas al poder moldeador del clero. La de Zalacain no la sobrepasa 

en categoria I iteraria. Baroja trata de personificar en esta mujer 

esa clase de seres human os en los que las funciones intelectuales 

estan casJ al nivel del embrutecimiento. Son vidas vegetativas don

de no se albergan mes impulsos que el instinto de vivir y reproducirse. 

Nacen, vlven y mueren sin ideales y sin aquel los sent imientos que 

dlgnifican y enaltecen la cal idad del ser humano. No podrra expl i

carse de otra manera la resignada aceptacion de esta mujer a vivir 

de la caridad de la famil ia Ohando, sin un esfuerzo ni una esperanza 

de poder Jndependizarse de esa servldumbre, y labrarse por sl misma 

su propJo destlno. Gran acierto tiene el autor, en anadir a la obra 
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el pasaje en que la madre de Martin al saber de la rina entre su 

hijo y Carlos Ohando, intenta que aquel vaya a pedirle perdon a su 

/ rival. Esa simple escena Ie permite a Baroja del inear magnificamente 

las caracterTsticas del tipo de mujer que creo en la madre de Zalacarn, 

es decir, el ser sumiso y servil al que ni aun el amor de madre Ie es 

bastante para mantener una actitud de noble orgul 10 ante el nino de 

casa rica que ha provocado y maltratado al fruto de sus entranas o 

Es importante senalar que en esta novela Baroja ha creado dis

tintos tipos de mujer, tanto de condiciones sociales diferentes como 

de caracterlsticas psicologicas. Sin embargo se puede decir que 

ninguna de el las ha sido tratada ni con dureza ni mucho menos con 

ensanamiento. Aun la propia Linda, que evidentemente no se ajusta 

con el tipo que pudiera demandar un exigente moralista, Baroja la 

presenta adornade con cuel idades que atraen Ie slmpatra del lector 

por ella. Si bien se entrega e un hombre sin amor, su accion la redi

me por las condiciones casl infrahumanas en que tuvo que vivir duran

te su ninez o Catalina es una fiel enamorada de nuestro heroe; Ignacia 

es una muchacha buena, sin voluntad para decidir su destino pero 

con voluntad suficiente para convertirse en una buena esposa; y 

finelmente, aun dentro del fanatismo de Dona Agueda 0 de la ignoran

cia de la madre de Zalacafn, no podemos encontrar un solo acto de 

meldad 0 de bajas pasiones que conviertan estas figuras en seres 

repugnantes que provoquen en el lector un sentimiento de antipatia 

hacla el la6 0 
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EI arbol de la ciencia 

La fabula de esta obra es relat ivamente simple, como la de 
/ 

casi todas las novelas de Baroja. Se trata de la historia de un 

estudlante de medicina, mas tarde convertido en medico, de sus 

inquietudes filosoficas por hallarle sentido a la vida y su deses

perecion por no saber que hacer con ella. 

La coincidencie extraordinaria entre la fabula de esta 

novela y Ie propia historie del novel ista, segun el mismo la ha 

contado en sus Memorias, ha hecho decir a muchos que Baroja ha 

encarnado su propia persona en el personaje principal de 1:1 arbol 

~ ~ ciencia, y que en la obra cuenta su propia vida. 

La historia se desarrolla en el Madrid de finales del siglo 

XIX Y comienza con el primer dia de clases en la Escuela de Medicina 

de la Universidad madrilena. Era tambien el inicio de sus estudios 

para medico, de Andres Hurtado, el protagonista principal de la 

novela. Hurtado pronto se hace amigo de dos estudiantes: Jul io 

Aracil, y Montaner, quienes despues aparecen en distintos pasajes 

de la obra. La primera experiencia de Hurtado en la universidad 

Ie produce una gran desi lusion. Era increfble la mediocridad de 

105 profesores de la Facultad de quienes debia recibir clases, no 

obstante, consideraba una excepcion al Profesor Letamendi. Su hueca 

palabreria 10 habia I legado a confundir haciendole creer que el 

hombre era un sabia, aunque di f iei I de entender. Para comprend2r 10 

mejor, Andres se campra libras de Kant, de Fichte y Schopenhauer y 
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se enfrasce en el estudio de la fi losofia. M~S tarde llega al 

convencimiento de su error al juzgar tan alto a ese profesor. 

/ Letamendi era un hombre sin una sola idea profunda; no tenia en 

la cebeza mas que palabras y frases, perc como eran difici les de 

entender, pareclan extraordinerias. Hurtado es huerfeno de madre, 

vive con su padre Don Pedro Hurtado, a quien casi odia, con su 

hermana Margarita, que es la que I leva el control de la casa y con 

sus hermanos Pedro, Alejandro y luisito, que es el menor de todos 

a quien quiere como a un hijo. EI "escritor va describiendo las 

peripecias del estudiante, en sus anos en Ie carrera, y durante el 

relato, como es costumbre en Baroja, aparecen personajes que se 

asoman un momento en la novela y despues no volvemos a saber de su 

exisle~cia. De estos, el mas interesante, bajo el punto de vista 

del objeto de esta tesis, es el estudiante Antonio Lamelas, que 

vive romanticamente enamorado de una mujer "solterona, fea, negra, 
34 

con una nariz de cacatua y mas anos que un loro" perc que en su 

fantasIa amorosa, el estudiante la ideal iza y la ve como el mas 

sobresal iente representante de la bel leza femenina. 

Sin decirlo expresamente,Baroja en este caso, ha convertido 

en anecdote la teorie del amor como cristal izaci6n de Stendhal. Esta 

teorie postula que nos enamoramos cuando sobre otra persona nuestra 

ima gin acion proyecte inexistentes perfecciones. Stendhal ilustra 

34 
PIO Beroje, EI arbol de la ciencia (New York:Appleton 

Century Crofts, 19701/ p: ~ -- -
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su pensamlento con esta metafora: si en las minas de Salzburgo 

se arroja una rama de arbust6 y se recoge al dia siguiente, apa

/	 
rece transfigurada. La hum; Ide forma botanica se ha cubierto de 

irisados cristales que recaman prodigiosamente su aspecto. En el 

alma capaz de amor, segun Stendhal, acontece un proceso semejante. 

La imagen real de una mujer cae dentro del alma masculina, y poco 

a poco se va recamando de superposiciones imaginarias, Que acumulan 

sobre la muda imagen toda posible perfeccion. 

La carrera de Hurtado no esta coronada de grandes exitos, al 

extremo que para poder aprobar en uno de sus ex~menes, tiene que ir 

·6 ver a su tio el Medico Doctor Iturrioz, para pedirle una recomenda

cion para el profesor de la asignatura. Ya en el cuarto ana, ingresa 

como ~Iumno en el Hospital de San Juan de Dios, de enfermedades 

, ,. 
venereas, donde seenfrenta con un espectaculo verdaderamente deprr

mente que Ie produjo una impresi6n angustiosa y desagradable, eJ 

hospital era un verdadero estercolero humano. Posteriormente in

gres6 como alumno interno en el Hospital General donde se repiten, 

poco mas 0 menos, los mlsmos espectaculos que habia presenciado en 

el Hospital de San Juan de Dios. Durante ese tiempo, su amigo 

Julio Aracll, 10 Ileva a conocer a' Las Minglanillas", que era una 

famil ia compuesta por Dona Leonarda, viuda retirada, y sus dos 

hijas: Lulu y Ninr. Esta Jltima era amante del estudiante Aracil. 

Hurtado simpatiza COn Lulu e inicia con ella una amistad que al 

final de la novela se convlerte en amor. Sin embargo, la sensibi I i-

dad de Hurtado no Ie permite percibir, sino hasta muy tarde, las 
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vlbraclones de ese sentlmiento. Graduado de Medico, Hurtado va a 

ejercer por dos meses a un pueblo de la provincia de Burgos, donde 

recibe la not icia de la muerte de su pequeno hermano lui~ito. Vuelve 
" 

a Madrid, donde reside con su famil ia hasta que es nombrado Medico 

titular de Alcolea del Campo, un pueblo situado en el centro de 

Espana muy cerca de la frontera entre Cast ilia y Valencia. Ya en 

el pueblo de su destino, fija su residencia en la fonda de la 

Palma, perc despUE€s se cansa del lugar y se muda para una casa part i

cular del barrio de Marrubial. EI arno de la casa, conocido por 
,

Pepinito, era un hombre Imbecil, con facha de degenerado que trata

ba despoticamente a su esposa, Dorotea, quien por el contrario era 

una mujer de virtuosa fama, dulce, y de atrayente belleza. En 

Alcolea del Campo, Hurtado tuvo que sufrir la estupida rival idad 

de otro medico del pueblo y fa ignorancia y espiritu servi I de 

sus habitantes, que Ilegaron a crearle a su alrededor una atmosfe

re de injusta antipatla. Siendole irrespirable ese ambiente, 

Hurtado decide renunciar y volver a Madrid. La noche antes de su 

partida, Andres se da cuenta que no hay nadie mas en la Casa que 

el y la hermosa Dorotea. Lo tentadora de la oportunidad y la 

belleza de la dama, eran capaces de vencer los reparos del mas 

tlmido. Parece que no eran tan sol idas las puerta de esa fcrtale

za de virtud, pues aunque a ella Ie inquietaban los temores a los 

remordimientos que mas tarde pUdieran atormentarle, nuestro heroe, 

sin un esfuerzo considerable, consigue una despedida subl ime de AI

colea del Campo, envuel to en su cama de soltero en los dulces brazos 

de Ie honrada esposa de Pepin ito. 
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Ya en Madrid, trabaja por tres meses sustituyendo a un me

dico de enfermedades del est6mago hasta que finalmente por recomen

/ 
dec ion de un amigo de su padre, consigue una plaza de Medico de 

higiene. 

AI sal ir de la casa de su protector, se encuentra a Lulu, 

quien Ie cuenta los cambios que habian ocurrido durante su ausencia 

de Madrid. Julio Aracll, habia abandonado a su hermana Nini y se 

hebia casado con una mujer rica. Nini, a su vez, siguiendo los con

sejos de su madre y para cubrir la deshonra habia aceptado casarse 

con Don Prudencio que desde hacia tiempo la galanteaba y tenia una 

~. . ., ~. .esplend,da POSICIon economlce. Con la ayuda del dInero de su cunado, 

Lulu habia abierto una tienda de confecciones de ropa blanca en la 

calle de Pez, pasando de esa manera de obrera a propietaria. A los 

pocos dias de empezar a desempenar el cargo de Medico de higiene, 

Andres comprendio que ese trebajo no era para el. Su obligacion 

consistta en reconocer y dar patentes a las prostitutas. EI contac

to con ese ambiente corrupto, con esa vida nada sonriente, nada 

amable, Ie hacia aumentar cada vez m~s el odio a la sociedad que 

los provocaba. Con pretexto de estar enfermo, Andres abandona el 

empleo y consigue otro de medico de La Esperanza, Sociedad para 

la asistencia facultativa de la gente pobre. A la sazon Andres 

empieza a frecuentar Ie tienda de Lulu con asiduidad ininterrumpi

da. Habia observado que ese era el unico sitio agradable donde se 

encontraba bien y que el trato con la muchacha Ie era una necesidad 

que I lenaba parte de su vida y de la que no podia prescindir. Enton
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ces se entera que el farmaceutico de la esquina la pretendia y que 

un mi I itar j6ven la visitaba con frecuencia. Andres quiso perder la 

/ costumbre de ir a la tienda perc no pudo. Era el unico sitio agrada

ble donde se encontraba bien. Un dia de atono, fue a pasear por la 

Moncloa, sentia la melancol ia ridicula del solteren. Pense en Lulu 

y decldie Ir a verla. Ya en su presencia Ie confese, que 10 que sen

tia por ella no era una simple amistad, como,el creia, sino un verda

dero amor. La muchacha temblando de emocien Ie declare que ella en 

cambio 10 amaba desde el primer dia que 10 habra conocido. 

Abandona Hurtado su trabajo en la Sociedad de La Esperanza, 

y su tio el Doctor Iturrloz, a peticien de Lulu Ie consigue un puesto 

de traductor de articulos y I ibros para una revista medica. 

Lulu y Andres se casan y la pareja se va a vivir a una casa 

en el barrio de Pozas, no muy lejos de la t ienda de Lulu. Andres 

estaba cada vez mas encantado con su mujer, de su vida y de su casa. 

Se encontraba fel iz, tanto que algunas veces pensaba con horror que 

algo pudiera suceder que viniera a descomponer ese bello equi I ibrio. 

Y 10 vagamente temido vino: Andres se consideraba como un produc

to envenenado y podrido de ese mundo y de esa sociedad que no 

comprendia y despreciaba, y entendia que no debra tener una descen

dencia que viniera a perpetuar el dolor en el mundo. Pero un dia 

lulu, que conocia ese parecer de su marido, tuvo que confesarle a 

lagrima viva que creia que estaba embarazad~. EI nino murie al 

nacer, y como consecuencia del mal parto Lulu murie al tercer dia. 

Andres despues de haber disfrutado por primera vez en su vida de un 
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perrodo de verdadera fel icidad, no pudo soportar esa terrible desgra

cia y el mismo dia del entierro se provoco la muerte con una dosis 

/ 
mortal de aconitina cristalizada de Duquesnel. 

En la figure I Iteraria de Lulu, Baroja ha creado un persona

je femenino de complicada estructura pslcologica, cuya conducta tal 

vez resulte incomprensible a los ojos del profano, perc Que esta 

perfectamente tipiflcada dentro de una de las tantas reacciones 

humanas que ha estudlado, claslficado y explicado la psicologia mo

derna. 

La conducta agreslva es una de las forma defensivas que 

adopta el ser humane como reaccion a la sensacion de lnhabi lidad 

al estado de ansiedad que producen barreras externas 0 internas que 

impiden 0 dilatan la obtenclon de una meta 0 la satisfaccion de un 

deseo fuertemente amblcionado. La pslcologia sintetiza este estado 

·con la formula: frustracion-conducta agresiva. 

Ese es el caso de Lulu en esta novela. Lulu era una muchacha 

Que bajo una apariencla espera, casi de fiera brusquedad, escondra 

un tierno fondo sentimental que Ie hacia desear desesperadamente 

amar y ser amada. "Si un hombre Ie pretendia y ella viera que la 

queria de verdad se iria con el, fuera rico 0 pobre, so I tero 0 

casado" "Sin casarme, d por que n07 si vivia dos 0 tres anos con 

35 
ilusion yentuslasmo, pues eso no me 10 quitaba nadie." Pero 

Lulu se habia creado el falso dogma que solo las bel las pueden 

35 
I bid., P• 92. 

0 
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ser objeto del amor, y como ella no era bel la, el amor Ie era 

inacceslble. Ese conf.licto entre sus i lusiones y la barrera de su 

aparlencia fisica, que su mente habra forjado, era el Que Ie hacla 

reeccionar con su conducta agresiva. De ahr su vocabulario mordaz, 

su franqueza muchas veces brutal, su falta de respeto a todo 10 

consagrado como intocable por las convenciones sociales, su gusto 

por espantar con barbarldades a sus ami gas moJigatas. SU frustra

cion se revertTa en una Inconsciente e indeliberada actitud hostil 

contra los valores de la sociedad que Impedran, a su juicio, el 

logro de su deseo mas ferviente: amar, y mas aun: ser omada. 

Pero es indudable que eren totalmente erroneos los dos 

pllares en que descansaba la frustr'acion de Lulu: ni Ie belleza 

fTsica es condicion ineludible en \a mujer para alcenzar el amor, 

nl era exaQtamente fundada la desastrosa impresion que ella abriga

ba de su propia identidad. 

Pero, d de donde procedia esa falsa percepcion Que Lulu 

tenia de su supuesta realldad.? La clave estaba, en que Lulu no 

era una muchacha absolutamente normal. EI autor, para hacernos 

aun mas original su personaje de ficcion, nos 10 presenta como 

una chica neurotlca v(ctima en su ninez de jaquecas y ataques de 

nervios, cuya deslgualdad organlca se reflejaba en su manera de 

ser espiritual y material (" Oe nina Ie pegaban para para que no 

se comiera el yeso de las paredes y los periodlcos" "era muy 

arbltraria; ponTa sus antipatras y sus simpatias sin razon alguna" 
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36 
"otras veces se ponfa a cantar la misma cancion sin parar") 

Lo anterior expl ica la razon por \a que Lulu no percibia 

un mundo como realmente era sino un mundo distorsionado por las 

lrregularidades de su propia mente. Su falta de perfecci6n fTsica 

Ie hacfa fijar la posesion de la bel leza, en el tope de su escala 

de val ores; la falsa percepci6n de su propla ident idad Ie Ilevaban 

a sentlrse incapaz de ser amada. Mas, si bien es cierto que Lulu 

no posefa aquel la acabada pureza en las I fneas de su rostro 0 en 

les curvasde su cuerpo, que regularmente son motivo de exaltada 

edmiracion en pintores y poetas; sin embargo ella no era mujer 

cuya presencia produjera desagradable impresion. Por el contrario: 

era graclosa, esbelta, con una boca de labios finos, nariz respin

gona y ojos verdes, oscuros, sombreados de ojeras negruzcas, que 

Ie dab an una impresion muy humana. Ten fa ademas otras cual id~des 

espiritueles, como su bondad de alma, su sentido justiciero, su 

'nobleza y generosidad con ninos, vlejos y enfermos, que Ie propor

cionaban una bel leza moral tan atractiva para cualquier hombre, 

como la propia belleza ffsica. 

Del anterior anal isis se puede afirmar, Que Baroja, m;s cono

cedor del alma femenina, de 10 que sus crfticos Ie reconocen, ha 

creado en la f igura de Lulu, un verdadero caracter I iterarjo, pleno 

de originalldad y de profundo sentido humano. 'Ella nj es culta, 

'nl es hermosa, ni es refjnada, como 10 son las hero(~as de las 

36 
~., p.p. 88-91~ 
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novell's clasicas, perc es un personaje perfectamen te del ineado 

que l'trae la simpatia del lector, y 10 impresiona de tal manera 

que con el paso de los anos habra de quedar fijo en su memoria 

con Ie magie del recuerdo. 

Dos tipos de amores de caracteres diferentes se entrecruzan 

en estl' novela: el de lulu por Andres y el de este por lulu. No 

merece una especial consideracion el amor de lulu par Andres, pues 

es un tema muy uti I izado en dramas y novelas, a sea, el del infor

tunio de un ser que en si lencio ama aotro sin que este 10 sepa. 

Sin embargo, donde Baroja nos muestra su extraordinario talento 

como novelista, es, en la forma como plantea y desarrol la los sen

timientos de Andres para lulu. Desde el primer encuentro del Medico 

can la muchacha, el escritor, par medio de detalles y comentarios, 

va seduciendo al lector a formarse la idea de que el corazan de 

Andres era totalmente impermeable a todo sentimiento amoroso par 

la chice. Hayen especial un parrafo de la novela, que indudable

mente va dirigido a este propasito de despistar al lector: 

"A Hurtado Ie sorprendia; pero no Ie producfa la mas 
I igera idea de hacerle el amor. Hubiera sido imposible 
para el pensar que pudiera I legar a tener con Lulu mas 
que una cordial amistad." 37 

pero, ese comentario es una cortina de humo para ocultar 

la verdad afectiva de Andres, desccnocida aun para el mismo. 

Hurtado sufria el mismo error de conceDto que la propia lulu. No 

37
 
Ibid., p. 37.
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creia que pudiera tener con lulu mas que una cordial amistad, 

porque Lulu no era bella. Para ambos la belleza era la condicion 

para el amor; y los dos sufrian, reflejadas en sus vidas las 

consecuencies de sus respectivos errores. Andres que tanto tiempo 

empleaba en buscar una fi losofia de la vida, y en inventar cienti

ficas teorras sobre el amor, lamentablemente ignoraba que la belle

za que atrae rara vez coincide con la bel leza que enamora. La 

gracia expresiva de un cierto modo de ser, no la correccion 0 

perfeccion plastica, es la que efizcamente provoca el amor. Amar 

es algo mas grave y signif icativo que entusiasmarse con la pureza 

de Irneas de una cara 0 el color de unas meji lias: es decidirse 

por un cierto tipo de humanidad, que hallamos preformado en otro 

ser, al que quedamos adscriptos por el imperio de fuerzas que al 

emanar de las zonas mas profundas de nuestro yo quedan I ibres del 

poder de nuestra voluntad. 

Andres visitaba con frecuencia la casa de LulU, solo para 

oirla hablar. La acompanaba, a dar paseos, los dias de fiesta, 

por el Retiro 0 el Jardin Botanico, y los sabados la I levaba al 

teatro y despues a un cafe. Asi que la chica tuvo la tienda de 

confecciones, ese era el unico sitio agradable para el y donde 

se encontraba mejor. Cuando quiso desl igarse de 16 costurnbre 

de visitar ese lugar, Ie resulto imposible. No es normal que un 

hombre trate de estar en todD momento cerca de una chica de 18 

enos, si no es que 10 atrse hacia ella algo mas que una simple 

estimaci6n. Un hombre cornun no hubiera tenido dificultades en 
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descubrirlo, perc no Andres, cuya mania teorizante, y cuya obsesian 

POI'" explicar cientificamente el amor, 10 hacla incapaz de comprender 

la natul"'aleze de sus propios sentimientos. Esa es la originalidad 

del tipo de amor que Baroja plantea en esta novela: la del hombre 

que amaba, sin saberlo. 

Andres habrla continuado indefinidamente insensible a sus 

proplos sentimientos, si no hubiera tenido la fortuna, de que se Ie 

presentara a Lulu dos pretendientes. La posibi I idad de perderla, 

fue la chispa que i lumina su cerebro y 10 saco de su ceguera. 

Entonces es cuando pudo comprender la inuti lidad de su saber filoso

fico y de sus teorlas cientrficas. Mientras con ellos pretendla 

expl icar, todos los secretos de la vida y el camino de la fel icidad, 

permanecra inconsciente de que la fel icidad se encontraba al alcance 

de su mano, junto, tan junto a el que para que fuera suya s~10 bas

taba que sus ojos se abrieran a la luz de la verdad. La verdad era 

su amor POI'" Lulu; la verdad era el oculto amor de Lulu pOI'" Andres. 

Baroja hace un magnifico derroche de creacion artistica al 

bordar, en esta novela, con los primores de su fecunda imaginaciorjl, 

la descripcion de un raro modelo de amor, como el del protagonista 

principal Andres Hurtado, qui~n no obstante ser Medico, no podia 

conocer los males de un corazon cuando esta herido pOI'" las flechas 

de Cupido. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

EI ser humane es antes que otra cosa, un sistema nato de 

preferencias y desdenes. Merced a esto, somos muy perspicaces para 

las cosas en que estan realizados los valores que preferimos e in

diferentes 0 ciegos para aquel los en que residen otros val ores 

iguales 0 superlores, perc extrenos a nuestra sensibi I idad. 

Eugenio G. de Nora en su obra ~ novela espanola contempo-

I d' . I . I Iranea nos Ice: "BaroJa no ve e emor, no aClerta aver e amor." 

Tambien se ha dicho que, en la obra I iteraria de Baroja no hay una 

sola mujer verdadera. Todas el las son expresiones que han sido 

repetidas innumerebles veces y que para algunos han adquirido . 
ceracteres dogmaticos. Pero d cuanto de verdad hay en el las? 
, 

d Hasta que punta son rebatibles estas afirmaciones? En las 

novelas que se han anal izado, aparecen figuras de mujer perfecta

mente del ineadas y se describen amores, que aunque nacidos del 

genio creador del novel ista, podrian tener vida propia, fuera 

del mundo de la fantasia o 

Y si esto es asi: ~ por que, aquellas afirmaciones que se 

contradicen con 10 que resulta del analisis del terreno en que se 

apoyan? Tal vez, la respuesta resida en un problema de juicio de 

E.G. de Nora J .lQ.L9., p. III. 
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valor, no de existencia, y como tal susceptible de ser discutido, 

descorriendo, al efecto, el velo que cubre, para esos criticos, 

la lntulcion de ese valor. 

Las obras de arte, como todo 10 que es objeto de valoracion, 

son sometidas ados ordenaciones 0 jerarqu/as distintas: una segun 

sus rasgos objetivos; otra segun nuestra personal preferencia; y 

ambos son perfectamente compatibles, cuando se tiene en cuenta la 

dual idad de los pianos que se realizan. Asr, en arte, hay quien 

p~efiere las obras en que se agita un cierto barroquismo; y hay 

otros, que en un orden ideal de valoracion, Ie dan un primer rango 

a las que irradian una clasica serenidad estelar. E~ta es la razon 

de muches discusiones esteticas. 

Tan absurdo ser/a negar el genio pictorico del Greco, 

porque sus figuras alargadas se apartan de la real icad, como pre

tender desconocer la grandeza de Velazquez, porque en contraste 

con el Greco, sus cuadros reproducen el mundo real con magica 

fidelidad. Ambos fueron maestros en su arte, aunque presentaban 

tendencias antagonicas. Demostrar/a ignorancia, quien pretendiera 

impugnar la excelsa cal idad como escritores de Don Andres Bello 0 

de Faustino Sarmiento. Sin embargo, es famosa su encendida polemi

ca por la opuesta polar/zac/on de sus puntos de vista sobre las 

excelencias del romanticismo frente al clasicismo I iterario. Uno 

y otro fueron grandes, pero sus valores eran d/stintos o 

Es una realidad' evidente, que Baroja ha creado en sus nove

las figuras femeninas, y ha ligado e la pareja humana en los mas 
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veriados amores; luego para restarle toda clase de valor a las 

mujeres y 01 amor que aparecen en las obras de nuestro autor, es 

preciso que el 0 los criticos que tal afirman, tengan preformado 

el modelo ideal, el arquetipo literario, que resuma las cual idades 

que Ie niegan a las mujeres y a los amores creados por Baroja • 

•Y c! cual es el ideal en este caso para esos criticos? Ningu

no 10 ha dicho: seguramente porque estan conscientes de que es un 

error considerar a los ideales solo en si mismos, aparte de su rela

cion con nosotros. La historia asiste al drama cien veces repetido 

de un ideal que germina, fructifica y fenece. EI de ayer ha dejado 

de serlo hoy para nosotros; el de hoy, cabe que no 10 sea manana. 

d Sera ese ideal, tal como 10 entendian los romanticos, en 

los que un amor desdenado sol ia ser como una catastrofe musical 

en la que intervenian los cielos, los mares y los bosques; 0 (as 

descripciones artificiosas de mujeres, 0 de estados pa~ionales 

I lenos de expresiones declamatorias y retoricas? 

NO tratemos de averiguar mas, si es ese el ideal de los 

criticos de Baroja, u otro diferente: bastenos comprender a Baroja. 

Don pio era un escritor cuya cual idad esencial era su apa~io-

nado emor a la verdad. Nada habia peor para el, que la hipocresla, 

Ie doblez de intencion, 0 la mentira. Leyendo a Baroja se tiene 

la lmpresion de un novelista puro, preocupado del intenfs del 

relato y de la senci Ilez de la expresion, EI odiaba la retc5rica 

las palabras huecas 0 los juegos de artificio dest inados a deslum

brar 0 entontecer al lector. Baroja no sentia ni tenia necesidad de 
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anal izar con intensidad apasionada el caracter moral de sus entes 

de ficcion, pues su arte magnifico Ie permitTa, en cuatra bracha

f
zos de color, bosquejar el personaje con vivIsima evocacion. Mas 

tarde, con el dialogo y la accion, van perfilandose par si mismas, 

con sal iente rei ieve, las figuras de la fabula. EI pensaba que el 

hombre apenas est a en condiciones de conocer a la mujer, porque se 

interpone el sexo. Por eso, convencida de que no podIa conocer a 

la mujer por dentro, contentase con verla par fuera, y aSI la ha 

dibujado en sus novelas: desde eSa ori I la lejana que es un sexo 

para el otro. 

En sentido general, se puede afirmar, que no hay novela 

de Baroja, en la que no hayan verdaderos tipos femeninos. Pero 

el no las recarga de detalles. d Que importan detalles mas 0 menos? 

Lo que importa es la vida; y las mujeres de Baroja se mueven, 

hablan, sienten, gesticulan, se apasionan, rien, lloran y Ilegan 

a nuestro corazon e inquietan nuestro esplritu. En las novelas 

anal izadas en esta tesis, se encuentran elocuentes ejemplos de 

10 ya expresado. Veamoslo: 

En la novela Camino de perfeccion, hay tres tipos de mujer 

de los que no se alvidan. La tla Laura: hembra rezumante de sensua-

I idad vampiresa; Ad~la: la hija de la patrona de Toledo; much3cha 

apacible e ingenua, ante la cual se detiene el arrebato del prota

gonista principal del I ibro, a tiempo de evitar una catastrofe; y 

Dolores, la prima levant ina de Fernando assorio, que vence su irreso
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lucion matrimonial y Ie conyierte en padre de fami I ia. 

EI tipo de mujer heche carne,y carne de pasion, nos la
 

vuelve a presentar Baroja, en la Micaela del Mayorazgo ~ Labraz.
 

pero es un tipo de mujer distinto, al de la tla Laura. Micaela
 

. es la hembra fria y calculadora, de impresionante bel leza, que 

movida por el impu]so de un incre(ble orgullo, no vacila en 

Ilegar hasta el intento de asesinar a su propia hermana, para 

tener la exclusividad del hombre que la habla pervertido y 

destruido su pudor. La creacion de este ser, de indudable finura
 

I iteraria, no desmerece en cal idad artistica, al del otro, que
 

tambien aparece en la novela, representado por Marina, el insos
,

pechado amor del Mayorazgo de Labraz. Ella es como un oleo de
 

espiritual suavidad, que se derrama sobre las paginas de la obra,
 

ofreciendonos la subllmidad del amor de una mujer, joven y bella,
 

que con sacrificio de su propia vida, encuentra su fel icidad, en
 

i luminar con sus ternuras, el mundo de sombras de un hombre ciego. 

5i en ciertas novelas de Baroja, tienen algunas mujeres 

una presencia episodica, hay varias cuya valoracion experimental 

es mucho mas honda y perdurable; se esfuman de momento para 

volver a presentarse mas adelante, discipl inadas en el concierto 

de las distintas fases en que se desarrol la Ie vida sentimental 

de un hombre. Recordemos a Linda y a Rosita en zalacain ~ aventu

~. Interesante tambien en esta obra, es la f igura de Catal ina, 

la dulce prometidade Martin. EI no sabe si la ama 0 no, segun 
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el mismo confiesa a Rosita B~iones, pe~o los lazos que \0 unen a la 
/

muchacha son tan sol idos, que su amo~ avanza sin desmayos, al t~aves 

de la ob~a, como una de las tantas aventuras de la ca~~era del heroe. 

posiblemente, de todas las novelas anal izadas, no hay ningu

.. , . 
na en la que aparezca un retrato de mUJer mas satu~ado de vIda, que 

en la figura de Lulu del Arbol ~ ~ ciencia. Co~ este pe~sonaje 

,de honda cal idad humana, Baroja se he esme~ado en su t~abajo c~eati-

vo, del ineando con ~asgos precisos, del mas pu~o sentimental ismo, 

una figura de mujer de subyugadora y atrayente pe~sonal idad o LUlu 

es la muchacha buena, que ve alterado su t~anqui 10 mundo de anhelos 

y pequenas inquietudes, por la presencia de un hombre, incapaz de 

percibir que ella 10 amaba. EI escritor prodiga su talento nove-

I istico, al presentarnos, en el curso del relato, con habi lidad
 

suti I Y fina penetracion psicologica, los estados de alma de Lulu,
 

en su lucha interior, entre su amor incomprendido y su sensacion
 

de ser incapaz, por su estampa f/sica, de que el hombre de sus
 

suenos pUdlera Ilegar a enamorarse de ella.
 

Como epilogo: Don pio amaba a lamujer; a todas las muje

res sin distincion. Bien 10 demostro el duro, rebelde, el agresivo 

escritor, con su obra novel Istica, en la cual, cuando de la mujer 

se trataba, rend/a a sus pies su flam/gera espada de fiero comba

tiente, para encontrar siempre a su favor un motivo piadoso que
 

justificara el mayor de sus excesos, 0 un pretexto que la redi

miera de la responsabi'lidad de sus pecados o
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