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D
esde sus orígenes, la editorial Cátedra se ha esforzado 

por ofrecer al público lector grandes obras literarias en 

ediciones meticulosamente anotadas. Dos de sus colecciones 

emblemáticas –Letras hispánicas y Letras universales– han alcanzado ya 

los 663 y 415 números, respectivamente, lo cual es señal de su merecido 

éxito. Hace diez años, aproximadamente, la editorial inauguró otra 

colección –Biblioteca Áurea– con el fi n de acercar al gran público a los 

escritores más importantes. Así, en cuidado papel, han ido apareciendo 

clásicos griegos y latinos (Esquilo, Virgilio), ensayistas (Montaigne), 

prosistas (Cervantes, Clarín), poetas (Bécquer, Salinas) y otros autores 

no menos conocidos.

Ahora, cuando le ha tocado el turno a uno de nuestros narradores 

más representativos –Pío Baroja–, dos investigadores de prestigio 

–Juan María Marín y Francisco Muñoz– se encargan de ofrecernos en 

esmerada edición nueve títulos fundamentales y un ensayo del gran 

escritor vasco: Silvestre Paradox, Camino de perfección, la trilogía de La 
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lucha por la vida, Zalacaín el aventurero, César o nada, Las inquietudes de 
Shanti Andía, El árbol de la ciencia y el Prólogo casi doctrinal sobre la novela.

En la Introducción general, los editores trazan primeramente un 

perfi l biográfi co de Baroja: infancia, juventud, plenitud artística, 

ideología y personalidad, posguerra y muerte. A continuación, 

analizan los componentes que distinguen sus relatos (personajes, 

descripciones, estilo, trilogías, teoría literaria, etc.). El lector puede 

conocer directamente este último aspecto, pues aunque Baroja teorizó 

sobre la novela en varias ocasiones, su refl exión más aguda aparece en 

el Prólogo casi doctrinal sobre la novela (pp. 1647-1673 del libro reseñado), 

que es en realidad una réplica a varios artículos que Ortega y Gasset 

había publicado en el diario El Sol. El fi lósofo consideraba que la 

narrativa del escritor vasco estaba caduca. Baroja replicó, pues estimaba 

que la novela no era un género acabado, sino lozano y fecundo. Rechazó 

las propuestas de Ortega porque entendía que el relato tenía que estar 

liberado de las tres unidades clásicas: “Lo primero que me molesta 

al pensar en meter mi novela en la férula estrecha de una unidad, es 

tener que reducir el número de personajes, el hacer una selección de 

los tipos vistos y pensados y no dar entrada más que a aquellos de 

buen aspecto” (pp. 1672). El relato debía ser proteico y multiforme, 

poseer grandes dosis de acción, abrirse a intrigas novedosas. Baroja 

negaba que los aspectos importantes del novelista fuesen los técnicos. 

En cambio, juzgaba esencial que el narrador se expresara con claridad. 

Importaban menos los aspectos estéticos o vanguardistas que los 

morales o éticos.

Al analizar la singularidad narrativa de Baroja, Juan María 

Marín y Francisco Muñoz explican los puntos clave: las acciones, los 

personajes, el estilo y los tipos de novela. Para componer algunos de 

sus textos, Baroja se inspiró frecuentemente en experiencias propias. 

Pasajes de Las inquietudes de Shanti Andía y de El árbol de la ciencia 

refl ejan recuerdos infantiles de San Sebastián y peripecias juveniles en 

Madrid. De hecho, el novelista confesó en cierta ocasión: “La mayoría 

de los personajes que han aparecido en mis novelas los he visto y 

conocido” (pp. 1699). Además de este carácter autobiográfi co, hay otros 

componentes habituales: la historia principal suele ir acompañada de 

otras secundarias; muchas secuencias sirven para ofrecer un panorama 

variado de la realidad social; se incluyen comentarios, refl exiones y 

opiniones sobre la vida. Esta organización del relato, que desatendía 
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la cohesión y privilegiaba la fragmentación, fue defendida por Baroja: 

“Yo escribo mis libros sin plan; si hiciera un plan no llegaría al fi n” 

(pág. 61).

Los personajes, trasuntos ocasionales del autor (Silvestre Paradox, 

Andrés Hurtado, Fernando Ossorio), son muy variados y han sido 

catalogados de distintas maneras: simples espectadores (el doctor 

Iturrioz), abúlicos (Fernando Ossorio), voluntariosos y fuertes (César 

Moncada) y aventureros (Zalacaín). Estos individuos se mueven en 

ambientes que son descritos con pincelada breve y certera, ya que 

el novelista rehuía las descripciones exhaustivas de la narrativa 

decimonónica. Otro tanto se puede afi rmar del estilo artifi cioso de la 

prosa del siglo XIX, que rechazaba de plano, según se lee en el Prólogo 
casi doctrinal sobre la novela: “Cuando los escritores tengan la mayoría 

una idea psicológica del estilo y no un concepto burdo y gramatical, 

comprenderán que el escritor que con menos palabras pueda dar una 

sensación exacta es el mejor” (pp. 1666). 

En líneas generales, el orden seguido por Juan María Marín y 

Francisco Muñoz para la exposición y el análisis de los textos editados 

es el siguiente: historia del relato, estructura del mismo, resumen del 

argumento, rasgos narrativos, personajes y temática. La primera novela 

estudiada, Aventuras, inventos y mixtifi caciones de Silvestre Paradox, 
fue publicada en 1901. Originó y estableció algunas peculiaridades 

barojianas que se apreciarán en su prosa posterior: los elementos 

autobiográfi cos, los componentes folletinescos, el individualismo, la 

compasión por los seres desvalidos, el anticlericalismo, la dimensión 

trágica de la vida, el humor y la fantasía, el interés por captar los 

aspectos urbanísticos y humanos de la gran ciudad, la espontaneidad 

narrativa, los episodios costumbristas, los fi nales abiertos y las 

aventuras variadas. La segunda novela, Camino de perfección (1902), 

inició una línea argumental, la del individuo inadaptado, que tendrá 

continuación en César o nada, El árbol de la ciencia y otros títulos. Cuenta 

Baroja en sus memorias que, en cierta ocasión, conoció a un joven 

elegante que había estudiado Medicina. Después le perdió la pista: 

“No sé qué haría ese joven. No oí hablar después de él ni recuerdo su 

apellido, por más esfuerzos que hago” (pp. 1759). Ese tipo dio origen a 

Fernando Ossorio, el protagonista de Camino de perfección, un hombre 

que pertenecía a una familia acomodada, aunque rota. Ossorio, 

afectado por el desamor que le mostraban sus padres, intenta dar un 



6

© E+&/$#&": A;"+*<&" +*: H&'=")&'<$ · Crítica Bibliographica · Vol. B ·  &'') 1885-6926

Sònia Boadas (ed.)
Literatura en la Guerra de 

Treinta Años
 2012, 182 pp. / 39,00 €

 ISBN 978-84-15175-22-3

Felipe B. Pedraza 
Metamorfosis de un género.
 La perspectiva española y el 

contexto internacional
2011, 206 pp. / 39,00 €

ISBN 978-84-15175-14-8

José Antonio Rico Ferrer
Los tratadistas ibéricos de 

conducta áulica.
 Representación, masculinidad 
y colaboración auriseculares

 2011, 312 pp. / 39,00 €
 ISBN 978-84-15175-11-7

Ramón Moncunill Bernet
Antropología y teología en 
los autos sacramentales de 

Calderón
 2011, 318 pp. / 39,00 €

 ISBN 978-84-15175-06-3



7

© E+&/$#&": A;"+*<&" +*: H&'=")&'<$ · Crítica Bibliographica · Vol. B ·  &'') 1885-6926

sentido a la vida. Se busca a sí mismo, quiere encontrar su lugar en el 

mundo, desea recuperar el perdido ambiente familiar. Para lograr una 

vía de escape a esa conciencia atormentada, pinta paisajes dolorosos y 

angustiados, los cuales refl ejan la crisis de la conciencia burguesa de 

fi nes del siglo XIX. En uno de esos cuadros “se adivinaba en lontananza 

una terrible catástrofe; aquella gran capital con sus chimeneas, era el 

monstruo que había de tragar a los hermanos abandonados” (pp. 308).

La trilogía La lucha por la vida (1904), cuyo título remite a Darwin, 

está compuesta por La busca, Mala hierba y Aurora roja. Las tres novelas 

testimonian crudamente la extrema pobreza en que vivían las capas 

más humildes de la sociedad madrileña. Este aspecto no está reñido con 

el modo que empleó Baroja de burlarse de los hombres de letras. En el 

preámbulo a La busca, festivo y mordaz, crea la fi gura de un supuesto 

autor que le sirve para satirizar la educación contemporánea y burlarse 

de picapleitos y literatos: “Cuando terminé yo el bachillerato, el bueno 

de mi padre me miró muy serio, y me dijo: Has estudiado una porción de 
cosas que no te servirán de nada” (pp. 450). Buscándole un ofi cio digno, 

el padre lo lleva a una fundición, a un laboratorio y a otros lugares 

que no agradan al joven: “Viendo que no me gustaba lo que veía, mi 

padre me dijo con tono fúnebre: -Mira: ya que no sirves para nada, 

estudia para abogado” (pp. 451). A causa del fracaso consiguiente, 

el joven propone a su padre el ofi cio de literato: “Bien –contestó mi 

padre, encogiéndose de hombros–; es indudablemente la profesión 

donde hay más idiotas. Por poco listo que seas, yo creo que algo harás. 

Siempre es más fácil hacer una mala novela o un mal drama que una 

mala cerradura” (pp. 451). 

Según los editores, La busca es una novela de iniciación que 

“cuenta diversas historias inconexas y plasma secuencias con distintos 

protagonistas; todas tienen en común que suceden en un tiempo que 

va probablemente de 1888 a 1891, en una ciudad que es Madrid y entre 

víctimas de la lacerante pobreza” (pp. 88). Mala hierba, la continuación, 

relata otros cuatro años de la vida de Manuel, el protagonista. Está 

ambientada en varios lugares de la capital: el centro, el Rastro y las 

afueras. Manuel, quien desea volver al trabajo honrado, convive con 

pícaros y maleantes; es despedido del trabajo y acaba en la calle. Baroja, 

con el fi n de rematar las andanzas del protagonista, compuso Aurora 
roja: “decidió no solo narrar cómo fue su defi nitiva integración social 

y la detención del Bizco, los dos asuntos pendientes de resolver en las 
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novelas anteriores, sino que además quiso hacer testigo al personaje, 

a partir de la segunda parte de la nueva novela, de las actividades 

anarquistas en el Madrid de principios del siglo XX. Aurora roja se 

ocupa, pues, y con documentada información, de aquel mundo obrero 

en el que empezaba a cristalizar una fuerte y reivindicativa conciencia 

de clase social, que impulsaba la organización de socialistas y 

anarquistas; es de la doctrina de estos últimos de la que se da completa 

noticia en sus páginas” (pp. 92-93).

Zalacaín el aventurero (1909) está ambientada en la última guerra 

carlista. Además de los lances míticos, sentimentales y aventureros, 

posee un trasfondo histórico. Para componerlo, el autor se valió de 

las noticias que le proporcionaron su padre –voluntario en el bando 

liberal– y otros combatientes que habían formado parte del grupo del 

cura Santa Cruz o que habían estado a las órdenes de generales de 

carne y hueso. De este modo, el relato adquiere en ocasiones apariencia 

de crónica. He aquí la descripción del cura Santa Cruz: “un hombre 

regordete, más bajo que alto, de tipo insignifi cante, de unos treinta y 

tantos años. Lo único que le daba carácter era la mirada, amenazadora, 

oblicua y dura” (pp. 987). A las mujeres “solía desnudarlas de 

medio cuerpo arriba, les untaba con miel el pecho y la espalda y las 

emplumaba; a otras les cortaba el pelo o lo untaba de brea y luego se lo 

pegaba a la espalda” (pp. 996).

Según Marín y Muñoz, César o nada (1910) es “una novela política, 

quizá la más claramente política de cuantas escribió su autor. Ello 

es patente hasta en el hecho de publicarse en el órgano periodístico 

del Partido Republicano Radical de Lerroux” (pp. 103-104). A estas 

afi rmaciones añaden los editores otros juicios no menos perspicaces; 

v.gr., a propósito de las palabras iniciales de la novela: “sintetizan 

la apasionada radicalidad del individualismo barojiano [...]. De ahí 

su incondicional admiración por los hombres fuertes y únicos y de 

ahí que lamente la desaparición en las sociedades modernas de la 

fi gura del viejo caudillo tipo César o Napoleón” (pp. 108). Citamos 

a continuación algunas de estas “divagaciones” que Baroja incluyó 

en el prólogo de su novela, las cuales manifi estan claramente su 

individualismo: “Lo individual es la única realidad en la naturaleza y 

en la vida [...]. Solo el individuo existe por sí y ante sí. Soy, vivo, es lo 

único que puede afi rmar el hombre [...]. En lo humano, como en toda 
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la naturaleza, el individuo es lo único. Solo lo individual existe en el 

campo de la vida y en el campo del espíritu” (pp. 1063).

Sostienen Juan María Marín y Francisco Muñoz que Las inquietudes 
de Shanti Andía (1911) manifi esta una “polifonía narrativa”, es decir, 

el gusto “del autor por fomentar el interés del lector para, de forma 

casi folletinesca, dejar sueltos hilos fundamentales del relato que solo 

serán conocidos a través de otros narradores, cuya voz permitirá 

completar la narración incompleta de episodios clave de la novela” 

(pp. 110). Además, Las inquietudes de Shanti Andía rompe con el 

contenido político de la novela anterior y se centra más en recuerdos 

personales y en descripciones que transportan al lector al paisaje 

vasco. Sirva de ejemplo un fragmento del libro tercero, aquel en que 

Shanti regresa al hogar: “Me levanto todos los días muy temprano. Me 

gusta ver, al amanecer, cómo se aligera la niebla y sube por el monte 

Izarra y comienza a brotar la ciudad y el muelle de las masas inciertas 

de bruma; me encanta oír el cacareo de los gallos y el chirriar de las 

ruedas de las carretas en el camino. Cuando hace buen tiempo salgo 

por las mañanas y recorro el pueblo. Contemplo estas casas solariegas, 

grandes y negras, con su alero ancho y artesonado; me meto por las 

callejuelas de pescadores, empinadas y tortuosas. Algunas de estas 

calles tan pendientes tienen tres y cuatro tandas de escaleras; otras está 

cubiertas y son pasadizos en zigzags” (pp. 1362-63). 

Marín y Muñoz recuerdan que Baroja empezó a componer El 
árbol de la ciencia durante una de sus estancias en París. El escritor 

vasco era consciente del valor de esta novela: “Probablemente es el 

libro más acabado y completo de todos los míos” (pág. 116). Además, 

don Pío aprovechó la fi gura de Andrés Hurtado para incluir aspectos 

personales, según indicó él mismo en Juventud, egolatría: “En mi 

novela El árbol de la ciencia he pintado una contrafi gura mía, dejando 

la parte psicológica y cambiando el medio ambiente del protagonista, 

la familia y alguna que otra cosa” (pp. 1888). Según los editores, “la 

idea general y desesperanzada que preside El árbol de la ciencia es que 

la inteligencia, al tiempo que conduce al conocimiento, agranda el 

dolor, tal como afi rmaba el Eclesiastés y explicó Schopenhauer en El 
mundo como voluntad y representación, el libro que Baroja había leído 

con extraordinaria atención” (pp. 117). El pensamiento de que el saber 

agranda el dolor ocupó al autor guipuzcoano en muchas ocasiones: un 

artículo (“Sufrir y pensar”) y un cuento (“Parábola”). Ahora bien, lo 
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desarrolló ampliamente en El árbol de la ciencia, “cuyo título procede de 

la referencia bíblica a los dos árboles del paraíso: el de la vida y el de 

la ciencia del bien y del mal, tal como expone Iturrioz justamente en la 

cuarta parte, la central de la novela, y precisamente en el capítulo III, 

que es el que está en medio de ella” (pp. 117).

En defi nitiva, la colección Biblioteca Áurea incorpora un excelente 

volumen a su rico catálogo, un volumen que satisface las expectativas 

de, al menos, dos tipos de lectores: los que buscan exclusivamente el 

placer de la lectura y los que aspiran también a conocer con mayor 

profundidad el ideario, la actividad o el estilo de un escritor. Los 

editores han fi jado los textos basándose en la edición princeps, a 

pesar de que las primeras novelas de Baroja contuvieran descuidos 

gramaticales. La razón es convincente: “pues es en ella en la que 

aparece el estilo barojiano más característico de aquel tiempo” (pp. 

124). Con todo, hay un caso especial, el de Zalacaín el aventurero. Se 

ha comprobado que Baroja no pudo corregir pruebas del original 

que envió al editor: “existen ejemplares de diversas tiradas de esa 

primera edición… con variantes muy diferentes en unas y otras” (pp. 

125). Por tanto, han preferido reproducir la versión que se incluye en 

las Obras completas. Además, han salvado las erratas de las primeras 

ediciones cuando eran obvias, actualizado los signos de puntuación 

y aplicado los criterios ortográfi cos actuales. Completan su magnífi ca 

edición con una bibliografía selecta. Con todo, aquellos lectores que 

estén interesados en obtener más información de la vida y obra del 

admirado escritor pueden consultar las notas fi nales (pp. 1675-1915), 

en las que, de manera ponderada, se ofrecen juicios de valor sobre 

multitud de estudios barojianos y, de modo generoso y detallado, 

referencias bibliográfi cas para aclarar dudas históricas o profundizar 

en el pensamiento, la lengua, la personalidad y cualquier otra faceta 

del gran novelista de la Generación del 98.


