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ABSTRACT 

This study seeks to establish the influence of Arthur Schopenhauer over pro 

Baroja. In order to establish the parameters of said influence, pessimism is 

defined, and the world view of both philosopher and writer, their views on men 

and women; and common themes such as individualism, the idea of the 

preservation of the species, marriage, the futility of life, suicide, and education 

are examined. 

The chaotic, absurd and capricious world depicted by Schopenhauer finds 

its way into the writings of Baroja. The study of his protagonists and secondary 

characters provide an insight on how these fictional beings deal with this world 

of misery. In fact, these characters must create their own world and invent their 

own structure, which is in harmony with the thought of Schopenhauer, where 

the world is an idea or representation of the subject. 

The works of Schopenhauer included in this study are The world as will and 

idea, and a selection of essays from Parerga and Paralipomena. 

Eight of Baroja's novels are analyzed: La dama errante, La ciudad de la 

niebla, EI arbol de la ciencia, EI mundo es anSI, La sensualidad pervertida, EI 

gran torbellino del mundo, Las veleidades de la fortuna, y Los amores tardros. 

The writer's Memorias are also considered in some detail. 
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1. INTRODUCCION 

En este trabajo nos proponemos establecer la extension de la influencia de 

Arturo Schopenhauer sobre la novelfstica de pro Baroja. Con este propos ito en 

mente, hemos escogido ocho novelas del escritor vasco para poder establecer 

los parametros de dicha influencia. De igual importancia es establecer en que 

sentido, en que temas, en que situaciones de estas novelas, se manifiesta una 

ausencia de influencia de nuestro filosofo aleman sobre don pro. General

mente, cuando se escribe sobre esta influencia, los trabajos se centran sobre 

los conceptos de voluntad y conocimiento, de instinto y representacion. Dichos 

conceptos provienen de la obra EI mundo como voluntad y representacion, la 

obra mas importante de Schopenhauer, que se publica en 1819. Nosotros 

tambien utilizamos esta obra como punto de referencia para el analisis de la 

obra barojiana. Sin menoscabar la importancia de esta obra, hemos utilizado, 

ademas, varios ensayos que aparecen en Parerga y Paralipomena, obra de 

Schopenhauer que se publica en 1851. /1/ Son los ensayos provenientes de 

este libro los mas utiles, porque ayudan a configurar un perfil barojiano, que 

nos ayuda a mirar su individualismo des de otra perspectiva. Repetimos, tan 

importante es ver la influencia de Schopenhauer como la ausencia de ella. 

Para nosotros, la impresionante figura y obra de pro Baroja se puede estudiar 

muy bien si se considera como clave ese individualismo del escritor vasco. Es 

como si todos los caminos, es decir todas las preocupaciones del autor, 

condujeran a su individualismo. Si retomamos esos caminos, y con la ayuda 

de las dos obras antedichas de Arturo Schopenhauer rehacemos la ruta, esto 

nos ayuda a aclarar, e incluso a refutar, muchos de los juicios crficos que, a 
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traves de los anos, han inundado las bibliotecas academicas, ahogando 

muchas veces el sincero afan de comprender a PIO Baroja y su obra. 

La crltica, en general, se ha concentrado principalmente en Camino de 

Perfecci6n y EI arbol de la ciencia. Nosotros nos proponemos analizar otras 

obras menos estudiadas, enfatizando y centralizandonos en la influencia de 

Schopenhauer. Nuestro tema se ha estudiado en forma somera en artlculos y 

libros, que se concentran mucho en EI arbol de la ciencia. Tambien se 

acostumbra a hacer menciones al pasar que se refieren al pesimismo 

schopenhaueriano. Tales analisis carecen de profundidad y de suficiente 

explicaci6n, yes esta situaci6n 10 que nos ha impulsado a escribir este trabajo. 

Un gran paso en el subsanamiento de este vado en la crltica barojiana es la 

publicaci6n, en 1993, de PIO Baroja: EI hombre y el fil6sofo por el catedratico 

Felix Bello Vasquez, quien Ie dedica un capitulo entero a "Baroja y 

Schopenhauer," centrando su analisis en EI arbol de la ciencia. 

Otra excelente contribuci6n a la crltica barojiana reciente es el trabajo de 

Lourdes Lecuona Lerchundi, que se titula Presencia de 10 ingles en PIO Baroia, 

tambien publicado en 1993, quien hace un estudio detallado y riguroso de La 

ciudad de la niebla, sin utilizar los conceptos aplicables de Schopenhauer. 

Las novelas del autor vasco que se incluyen en este estudio son: La dama 

errante (1908), La ciudad de la niebla (1909), EI arbol de la ciencia (1911), EI 

mundo es ansI (1912), La sensualidad pervertida (1920), y las novelas de la 

trilogfa Agonlas de nuestro tiempo, es decir, EI gran torbellino del mundo 

(1926), Las veleidades de la fortuna (1927), y Los amores tardfos (1927). 

Tambien integramos dentro de nuestro trabajo las Memorias del autor vasco, 
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que se publicaron entre 1944 y 1949. 

Se advierte inmediatamente que el marco cronologico de este trabajo es 

bastante am plio. Esto es necesario debido a que intentamos un nuevo 

abordamiento a la obra de Baroja, y porque queremos establecer que la 

influencia de Arthur Schopenhauer esta siempre presente en la obra de Baroja, 

a trav9s de toda su trayectoria como escritor. Dentro del contexto de este 

trabajo, dicha influencia comienza con la tesis doctoral del escritor vasco y 

termina con el ultimo volumen de sus Memorias, publicado en 1949. La lectura 

de dichas Memorias, junto con algunas excelentes biograffas, es algo 

indispensable. En fin, para analizar la novelfstica de Baroja es absolutamente 

necesario conocer 10 mejor posible a Schopenhauer. 

La inclusion de La dam a errante y de La ciudad de la niebla tiene propositos 

mas especfficos que el resto de las novelas. La primera novela mencionada 

nos sirve para ilustrar el tema de la mujer y de los personajes femeninos, al 

mismo tiempo que nos es util para delinear la ausencia de influencia de 

Schopenhauer. La segunda novela nos es provechosa para estudiar el 

paisaje, a partir del concepto de representacion schopenhaueriano. 

Las seis novelas restantes son estudiadas en una forma mas detallada. EI 

estudio de estas novelas se centra en el mundo caotico y miserable que sefiala 

Schopenhauer. AI mismo tiempo, indagamos como el personaje barojiano se 

las arregla para sobrevivir en dicho mundo. Veamos que ideas nos serviran 

como punto de partida para nuestra investigacion. 

En primer lugar, uno de nuestros supuestos es que la novela barojiana es 

una novela de personajes. /2/ Esta hipotesis tiene dos repercusiones 
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importantes. AI estudiar las estructuras de las novel as, vemos la existencia de 

una estructura formal, a veces clarisimamente, como en el caso de EI arbol de 

la ciencia y EI mundo es ansI. En otras ocasiones, la estructura formal no es 

tan definida, aunque todas esten, de alguna manera u otra, ligadas a la 

estructura del viaje y de la busqueda. Bien sabido es ya, creemos, que ni la 

composici6n ni la estructura formal de las novelas de Baroja son descuidadas. 

Benito Perez Gald6s dice, con mucha raz6n, que si uno se '10 propone, va a 

encontrar mucha tecnica en las novelas de Baroja. Baroja, por su parte, no 

favorece un sistema automatico de hacer novelas, pero puede aceptar el 

novelar como una ciencia intuitiva. 131 

Creemos que Baroja se resiste a admitir la existencia de una estructura 

porque esto significarfa una negaci6n a la espontaneidad que el novelista 

quiere darle a su obra. Significarfa una negaci6n a su concepto de que la 

novela debe ser como la vida; porque la vida es ca6tica, absurda, oscura; y si 

Ie dam os una estructura, es una invenci6n nuestra; es otra ilusi6n, quizas 

necesaria para nuestro funcionamiento en este mundo. Significarfa que sigue 

un plan preconcebido. No es que Baroja no tenga un pian; de hecho 10 tiene. 

Creemos que don Pio se rebelaante la idea de estructura, porque para el 

estructura significa parte de un plan rfgido, que no permite desviaciones. Nos 

aventuramos en decir que Baroja tiene un plan general de 10 que va a escribir; 

pero que no sabe la ruta exacta de sus personajes. La ruta de un personaje 

barojiano no puede estar trazada por un plan rfgido y preconcebido. EI 

personaje tiene una independencia y una libertad que, en este sentido, refleja 

a su creador. EI ente ficticio va descubriendose a medida que su creador va 
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descubriendolo, comprendiendolo. 

La segunda repercusion de nuestra hipotesis, la cual postula que la novela 

barojiana es una novela de personajes concierne la gran galerfa de 

personajes que pasan por cada novela del escritor vasco. Veremos que estos 

personajes en conjunto son parte de un andamiaje estructural, que senala la 

verdadera importancia de estos seres ficticios. No se trata, entonces, de perso

najes acartonados; de personajes femeninos mal desarrollados, a causa del 

desconocimiento de la mujer, 0 cosas por el estilo. Se trata del hecho de que 

esta galerfa de personajes tiene una importancia funcional en el antedicho 

andamiaje. Esto nos conduce al segundo supuesto de este trabajo. 

Creemos que la novela barojiana tiene una estructura emocional. EI 

personaje barojiano, visto claramente en los protagonistas de las novelas de 

este estudio, es un huerfano emocional. La estructura emocional de cada 

novela se forja al mismo tiempo que el protagonista se construye su propia 

configuracion emotiva externa. Esta estructura emotiva tiende a alejarse de la 

agitacion; busca la tranquilidad dentro del caos del mundo. EI aislamiento total 

del mundo no es una solucion. Por eso, nuestros heroes y herofnas barojianos 

necesitan de todo ese andamiaje de personajes secundarios. Su orfandand 

emocional se bas a en la falta del amor paterno y materno, en la falta de un 

hogar, y se agrava con la desilusion del am or 0 con la conciencia de que el 

amor es una ilusion. Nuestros heroes y herofnas, entonces, buscan el calor 

hogareno que irradia del carino y el afecto de la amistad. Modifica esto nuestra 

vision del personaje abulico y contemplativo. No es este, en realidad, un ser 

aislado; es un ser amigable pero individualista; es un ser que necesita del 



14 

dialogo y de genuina comunicacion, que contenga una substancia que delate 

nuestra condicion diferente como seres humanos, es decir, seres que piensan. 

Por el hecho de que Schopenhauer favorece al hombre que piensa, la 

"estructura emocional" es la alternativa del hombre pensante a la lIamada 

"mentira vitaL" Los protagonistas de este estudio son "huerfanos emocionales" 

por el egoismo, la ignorancia, y la resignacion de sus padres. Son padres que 

no piensan, 0 que se dejan lIevar por nociones demasiado romanticas. Los 

protagonistas no quieren, entonces, repetir las equivocaciones de los padres. 

Por eso quieren controlar su instinto, (no aniquilarlo), y quieren formar un 

"hogar" basado en la amistad y el carino, y no en el amor (Ia mentira vital) 0 la 

pasion (el instinto). 

En resumen, se espera que esta tesis doctoral sera una contribucion a un 

mejor conocimiento y comprension de la novellstica de PIO Baroja. 

Especificamente, esperamos que nuestro estudio sea una contribucion de las 

siguientes maneras. 

Primero, aportar un estudio que senale y explique clara mente la influencia 

de Schopenhauer en Baroja, mas alia de EI arbol de la ciencia. 

Segundo, estudiar dicha influencia por medio de un anal isis detaliado de un 

grupo de ocho novelas de PIO Baroja. Dentro de este grupo no se prescinde 

de EI arbol de la ciencia, ya que es la obra de Baroja mas representativa de la 

influencia de Schopenhuaer, y del mundo despiadado que nos senala el 

filosofo. 

Tercero, ofrecer una perspectiva diferente, basandonos en conceptos 

opuestos a los que se acostumban a utilizar en la crltica barojiana. A la 
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soledad oponemos la sociabilidad; al fracaso contraponemos el exito; y 

contrastamos la ine/cia con la accion de los personajes contemplativos. 

Cuarto, demostrar que la influencia de Schopenhauer se extiende a toda la 

trayectoria novelrstica de pro Baroja, par medio de las obras escogidas para 

este estudio. 

Quinto, creemos que con la utilizacion de los conceptos de "estructura 

emocional," y de "orfandad emocional" se puede explicar mejor el elemento 

estructural de los personajes. En este sentido, resultarra que la falta de 

desarrollo del personaje secundario 0 complementario no es tan importante 

como 10 es su funcion, que es la de ser parte de un andamiaje emotivo dentro 

del mundo creado por el protagonista barojiano. 

Sexto, y ultimo, 10 que nos interesa ver y establecer es como el personaje 

barojiano pensante reacciona ante el mundo despiadado de Schopenhauer. 

En este sentido, el punto mas importante de este trabajo es ver que hace el 

personaje pensante al enfrentarse con el mundo. En otras palabras, no nos 

dejamos lIevar por el concepto de la inercia, que se ha utilizado para 

caracterizar al personaje abulico y contemplativo. Veremos que el personaje 

contemplativc, como el activo, tam bien actua; pero su actividad es de una 

naturaleza diferente. Es este, creemos, un punto impartante que queremos 

establecer con este estudio. 

Una posible manera de abardar el estudio de la novelfstica de pro Baroja, 

es a traves de la determinacion del conflicto entre el individuo contemplativo, 

abulico, falto de voluntad, que trata de relacionarse con el mundo por medio 

del conocimiento, y el individuo activo, que se enfrenta a mundo por medio de 
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la acci6n, y que tiene la fuerte tendencia a ejercer la fuerza, a utilizar la astucia, 

y a dominar a los mas debiles. 

Creemos que este es un aberdamiento util y valedero, y quizas inescapable 

para el analisis de la novelfstica barojiana. Asf vemos que Gonzalo Sobejano 

se propuso estudiar la influencia de un fil6sofo en la literatura espanola, nos 

referimos a Nietzsche en Espana, pero para hacer su explicaci6n, al IIegar a 

Baroja, no pudo dejar de mencionar la influencia de Schopenhauer. AI repasar 

la obra de Baroja, Sobejano nos deja, aparentemente sin proponerselo, una 

especie de esquema que se basa bastante en el conflicto entre el hombre 

contemplativo y el hombre activo. Eso es 10 que hemos notado mas, y per la 

buena raz6n que nuestro estudio enfatiza la influencia de Schopenhauer. 

Hemos arreglado nuestro propia clasificaci6n, basandonos en Sobejano, 

para asf poder ubicar mas tarde las obras que estudiaremos especfficamente. 

141 Incluiremos y comentaremos en esta introducci6n varias novelas que 

menciona Sobejano, y que no forman parte de nuestro estudio, perque nos 

ayuda a formarnos una visi6n de conjunto. He aquf la clasificaci6n y sus 

ejemplos. 

1. EI sujeto contemplativo y el sujeto activo aparecen encarnados en distintas 

personas dentro de una novela 0 un cicio de novelas. 

EI crftico nos da como ejemplo los personajes de don Juan y don Ramiro en 

EI mayorazgo de Labraz (1903). Tambien clasifica aquf la trilogfa La lucha PQI 

la vida: La busca (1904), Mala hierba (1904), y Aurora roja (1905). EI conflicto 

entre el conocimiento y la accion esta reflejado en los personajes de Juan y 

Manuel Alcazar, en el sentido que Juan es mucho mas educado que Manuel. 
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Cuando Juan se lanza a la acci6n, sus metas son inutiles, quimericas y fracasa 

rotundamente. Manuel, por su parte, anda bastante despistado'; se lanza a la 

acci6n sin ningun plan; sus planes se van formulando de una manera intuitiva, 

a medida que va actuando. Sobejano nos dice que Manuel "actua sin prcyecto 

y alcanza una felicidad sin grandeza" (363). Respetamos la opini6n de este 

crftico; perc, nosotrcs queremos hacer resaltar el hecho de que Manuel es un 

individuo que tiene la capacidad de hacer algunas decisiones importantes en 

su vida. Hace la decisi6n de no seguir en la vida del crimen; y luego tam poco 

escoge la vida picaresca y chulesca de Vidal. Explora Manuel ambos caminos, 

perc decide unirse al mundo del trabajo. Un personaje secundario, Roberto 

Hasting, portavoz de Nietzsche, es el mentor de Manuel. Alcazar, par su falta 

de educacion, no puede comprender muchas cosas que Ie dice Roberto, pero 

tenemos que inferir, que el ejemplo que nos da Hasting es muy poderoso. 

Roberto Hasting es un hombre educado, y utiliza su educaci6n para obtener 

muchos trabajos, los que ejerce simultaneamente. Es un hombre energico que 

comparte sus conocimientos. Creemos que es el reverso de Juan Alcazar, 

hombre de conocimientos que no se puede volcar a la acci6n con efectividad. 

Con la presencia de Manuel Alcazar y Roberto Hasting no se enfatiza en 

absoluto el deseo de dominar del mas fuerte; simplemente vemos ados 

j6venes energicos que avanzan par medio del trabajo. En fin, Manuel actuara 

sin proyecto, perc tiene intuicion y hace buenas decisiones; su "felicidad sin 

grandeza" deberfa verse a la luz de su progreso a traves de la trilogfa. Su 

grado de felicidad es algo relativo, y hay que ponerse en los zapatos del 

personaje. 
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EI mundo es ansI (1912) es una novela que Sobejano menciona en forma 

somera. Considera esta novela y La sensualidad pervertida (1920) como 

"nuevas modulaciones del fracaso a que conduce la contemplacion" (378). 

Nuestro analisis de EI mundo es ansI probara que esta novela pertenece 

tambien en esta parte de la clasificacion, porque toda su galerla de personajes 

se puede dividir entre contemplativos y activos. 

-En otras novelas donde predomina el personaje contemplativo, frecuente

mente habra un personaje secundario que representarla al hombre activo: En 

Camino de perfeccion (1902) tenemos a Schultze frente al abulico Ossorio; a 

Iturrioz en EI Mbol de la ciencia (1911) frente a Andres Hurtado; Joshe Marl 

frente a Luis Murguia en La sensualidad pervertida (1920); y Stolz frente a 

Larranaga en Las veleidades de la fortuna (1926). 

2. La personalidad contemplativa y la personalidad activa coexisten dentro del 

mismo personaje. 

En este grupo tenemos a Quintfn Garda Roelas, en La feria de los discretos 

(1905), personaje que "se debate entre pensamiento y accion" (365), y Jaime 

Thierry en Las noches del buen retiro (1934). En este grupo, nosotros expan

derlamos la clasificacion tom ada de Sobejano con la inclusion de Marfa Aracil, 

protagonista de La dama errante (1908). Claro que en ella no hay debate entre 

pensamiento y accion; ella simplemente piensa y actua. Ella es asf el ser 

completo, por definicion propia y de su padre. 151 A nuestro juicio, Marla nunca 

deja de ser un personaje activo, ni siquiera en la novela siguiente, La ciudad 

de la niebla (1909). Sus momentos contemplativos son respiros de su 

actividad, y una oportunidad para pensar. 
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3. La personalidad activa del protagonista domina la novela. 

Cesar 0 nada (1910) es la obra mas nietzscheana de Baroja. Sobejano 

apunta: "Cesar Moncada es, sin duda, el hombre de acci6n que mas cerca 

esta de la Voluntad nietzscheana y mas a distancia de la Compasi6n de 

Schopenhauer ... " 161 Otros personajes activos que predominan son Carlos 

Yarza en Las tragedias grotescas (1907), y Paradox en Paradox, Rey (1906). 

4. La personalidad contemplativa del protagonista domina la novela. 

Debemos mencionar otra vez a Ossorio, y aiiadir a Luis Murguia de La 

sensualidad pervertida, y Juan Larraiiaga de la trilogla Agonlas de nuestro 

tiempo. 

Estas son, pues, las cuatro posibilidades basadas en el tipo de personajes, 

contemplativos y activ~s. Veremos en este estudio que los personajes activQs 

se dividen entre los fuertes y los astutos, mientras que el personaje 

contemplativo da la apariencia de ser debil. Aseveramos esto ultimo porque 

tanto los personajes contemplativos y abulicos como los personajes activ~s 

tienen que luchar por la vida. Como dice Iturrioz en EI arbol de la ciencia, 

"hasta el que no lucha, lucha." Este presupuesto nos da otra vision del 

personaje falto de voluntad 0 contemplativo. A pesar de que los personajes 

pensantes saben 10 futil e ilusorio de la vida, insisten en construirse una 

"estructura emocional," que no es otra cosa que un rinconcito en la vida, y cuyo 

andamiaje se bas a en un grupo de parientes, amigos y conocidos. Esto refleja 

la actitud del propio autor, de que, a pesar de todo, la vida vale la pena vivirla. 

Gonzalo Sobejano observa que el personaje de acci6n barojiano esta 

destinado, de todas maneras, al fracaso en la vida convencional (365). Esto, 
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en efecto, es verdad con Quintin Garcia Roelas, con Cesar Moncada, y con 

Paradox. Debemos, sin embargo, considerar como una excepcion a Roberto 

Hasting, que si bien es un personaje secundario, no solo es portavoz de las 

ideas de Nietzsche, sino que es tambien un personaje de accion que no 

fracasa. Una excepcion mas importante a esta aseveracion de Sobejano, ya 

que se trata de una protagonista, la encontramos en Maria Aracil, en las dos 

novelas antedichas que ella protagoniza. Este personaje activo-contemplativo, 

que segun el critico lIega a ser dominado por su ambito social, en realidad, y 

en nuestra opinion, no es un personaje fracasado. Nuestro argumento se 

presenta en detalle en el capitulo sobre la ausencia de influencia de 

Schopenhauer y sobre el tema de la mujer. En cuanto a los personajes 

contemplativos es algo implicito en Sobejano, y expresado repetidamente por 

la critica, que tam bien estan destinados al fracaso. 

Este estudio, sin embargo, demuestra que casi todos los protagonistas y 

person'ajes pensantes tienen exito en construirse aquella antedicha "estructura 

emocional;" de aqui que nuestra posicion sea divergente ante la critica que, de 

una manera u otra, enfatiza el fracaso de los personajes barojianos pensantes, 

sean activos 0 contemplativos. 171 

Como asunto previo al analisis creemos que debemos afinar un poco mas 

las etiquetas que utilizaremos para designar los diferentes tipos de personajes, 

de los cuales nos vamos a ocupar. Ya hemos establecido que utilizaremos los 

terminos de Sobejano "sujeto contemplativo" y "sujeto activo." EI sujeto activo 

es el personaje nietzscheano, mientras que el sujeto contemplativo es el 

personaje schopenhaueriano. 
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En la clasificaci6n de personajes que hace Luis Granjel 181 vemos que el 

personaje nietzscheano tambien esta presente; pem este crftico diferencia 

entre personaje-espectador y personaje abdlico. EI personaje-espectador 

mantiene una actitud de distanciamiento hacia la vida; exhibe una 

personalidad a la vez estoica y discursiva. Termino sin6nimo es "personaje 

teorizante." Entre los personajes de este tipo, Granjel senala al senor Roche 

de La ciudad de la niebla, al doctor Iturriol de EI arbol de la ciencia, a Jose 

Ignacio Arcelu de EI mundo es_ansf, ya Jose Larranaga de la trilogfa Agonfas 

de nuestro tiempo. Estos personajes serfan el resultado del anulamiento que 

produce el choque de la tendencia nietzscheana con la tendencia schopen

haueriana. Esta anulaci6n mutua dar fa como resultado el personaje teorizante 

o espectador, que prefiere lIevar una vida marginal (176-77). Asocia Granjel, 

en cambio, a los personajes abUlicos con aquellos creados en la juventud del 

escritor vasco; es decir, Silvestre Paradox, Fernando Ossorio, y Juan de 

Labraz. La excepci6n serfa Luis Carvajal de EI cantor vagabundo (1950). EI 

personaje abdlico, segdn Granjel, es aquel posefdo par una actitud de hufda, y 

para quienes la vida misma es una carga pesada (183-84). 

Nosotros utilizaremos los terminos "contemplativo," "schopenhaueriano," y 

"abdlico" como sin6nimos. Si vamos a estudiar la influencia de Schopenhauer 

en la novelistica de Baroja, no podemos hacer del termino "abdlico" algo casi 

exclusivo para personajes creados en la juventud del escritor. EI ser abdlico 

adolece de una falta de voluntad 0 energfa para lIevar a cabo algo; 

caracterfstica que se puede aplicar a Andres Hurtado, a Luis Murgufa, y a Jose 

Larranaga, protagonistas de cinco de las novelas de este estudio. 
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En nuestro caso, no podemos utilizar el termino "personaje-espectador." 

Para nuestros propositos es una etiqueta demasiado general. Todos los 

personajes principales de este estudio, y muchos personajes complementarios 

son personajes-espectadores. Ven la representacion de la vida. Por otra 

parte, todos son personajes-actores sobre el tablado de la vida, declamando 

cada cual su parte absurda en una pieza teatral absurda (267-69). 

EI termino "personaje teorizante" se 10 pediremos prestado a Granjel para 

designar, en general y principalmente, a todos aquellos personajes 

secundarios de aparicion breve, que demuestran gran facilidad para discurrir 

en voz alta sobre temas barojianos de interes. Este tipo de personaje es una 

especie de amigo e interlocutor "instantaneo," es el amigo de un amigo, es el 

amigo de pasada. Es, por 10 menos, un "conocido" que piensa, y que por eso 

vale la pena hablar con el. No tenemos ningun incoveniente en clasificar aquf 

a Iturrioz; pero, a nuestro juicio, el senor Roche, Arcelu y Larranaga pertenecen 

al grupo contemplativo. 

No hay ningun conflicto entre los personajes "activ~s" de Sobejano y los 

personajes nietz5cheanos de Granjel. Obviamente son sinonimos. Aquf se 

encuentran los dominadores, los fuertes, y los astutos. EI rasgo predominante 

de estos personajes es su egofsmo y su caracter despiadado. Excepcion 

notable, otra vez, es Roberto Hasting de la trilogfa La lucha por la vida, que 

demuestra ser generoso con Manuel, por quien siente un genuino interes, y a 

quien trata siempre de ayudar y alentar. EI "personaje aventurero" de Granjel, 

representado por Martfn Zalacafn y Shantf Andfa, por ejemplo, no cabe en el 

marco de este estudio. Aunque el "personaje aventurero" sea "activo," no es el 
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"hombre de acci6n" en el sentido nietzcheano que Ie da Sobejano. 

En suma, las etiquetas que utilizaremos en conexi6n con el andamiaje 

emocional de las novelas sent primero, el personaje contemplativo, abulico, 

schopenhaueriano; segundo, el personaje activo, nietzcheano, general mente 

astuto y, 0, dominador; y tercero, el personaje teorizante. 

Ahora que hem os clarificado nuestras etiquetas, y nuestros postulados 

principales, creemos que estamos casi listos para proseguir con nuestro 

estudio. Pensamos que es conveniente en este punto afinar la percepci6n 

hacia una etiqueta mas: el "hogar," 0 10 "hogareno." Lo que apunta el mismo 

Granjel es de gran utilidad. Dijimos que los personajes de nuestro trabajo 

tratan de forjarse una "estructura emocional," cuya base esencial es la amistad. 

EI matrimonio puede 0 no ser parte de la ecuaci6n, pero no es algo esencial. 

EI crftico senala, citando a un personaje de La dama errante, que el hogar es la 

quintaesencia del individualismo (261). Esto es arm6nico con la idea de la 

amistad. Esta no quita la individualidad de los interlocutores, y nos lIeva a la 

conclusi6n que el matrimonio barojiano preserva esa individualidad. Es algo 

que el matrimonio convencional no puede lograr, ya que es algo fuera del 

individuo; algo que anula al individuo; es algo que protege a la especie ya la 

sociedad. Dentro de este esquema, el rebano predomina, y s610 se puede 

diferenciar en clases sociales, es decir en sub-rebanos, que todavfa an ulan al 

individuo. 

Bien, ya hemos examinado nuestros puntos de referencia, nuestra 

terminologfa, y hemos expuesto nuestros prop6sitos. Metamos todo en nuestra 

mochila, y aprestemonos a emprender nuestro viaje por el mundo barojiano. 
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2. BAROJA Y SU PESIMISMO 

EI punto de partida indispensable para analizar el pesimismo de Baroia se 

basa en el concepto de Schopenhauer sobre el pesimismo. Segun este 

filosofo nuestro mundo es un lugar lie no de miseria y de dolor. Estos son los 

elementos que encuentran plenitud y amplia realizacion en el cosmos. EI ser 

p~simista implica la capacidad para darse cuenta exacta de la esencia del 

mundo; es decir, una capacidad para ver las cosas tal como son. Basados en 

estos conceptos, podemos decir que el pesimista es un realista consumado. 

En este sentido, podemos decir que Baroja es tal realista. Dentro de nuestro 

analisis, pesimismo es sinonimo de realismo. Siempre al hablar del pesimismo 

del escritor vasco hem os de tener presente que se trata de un realismo consu

mado. As!, evitaremos la equivocacion popular que asocia el pesimismo con 

una actitud hurafia y negativa, porque eso solo 10 asocia con algunos supues

tos rasgos de la personalidad del autor vasco. Lo que debemos buscar es el 

"pesimismo del espiritu," termino que Edith Rogers usa acertadamente para 

designar un pesimismo profundo y extremo 11 I, que no es otra cosa que el 

realismo consumado que ya sefialamos. Segun Rogers, este pesimismo del 

espiritu se puede manifestar de dos maneras: como "un grito desesperado 

contra la civilizacion occidental," el caso de Paradox. rey; 0 como el desem

bocar en una actitud pasiva y resignada, como ocurre con los protagonistas de 

EI arbol de la vida y de EI mundo es ansI. 

Asi como hemos redefinido el pesimismo de Baroia con la ayuda de algunos 

conceptos de Schopenhauer, asi tam bien debemos redefinir el optimismo de 

Baroia, porque, aunque sea una sorpresa para muchos, este optimismo existe. 
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De acuerdo a las ideas de Schopenhauer, el optimista falsea la realidad. La 

mirada color de rosa del optimista trata de alterar la vision "real" del mundo; de 

hecho trata de ignorar la miseria y el dolor del mundo. A ese optimista "Ie falta 

algo," quiere algo que, a la larga, el mundo no Ie puede dar. Inferimos que el 

optimista es un egofsta, porque trata de acomodar el mundo a su gusto, por 

motivos egofstas, falseandolo. EI verdadero pesimista schopenhaueriano, en 

cambio, es altruista, porque mientras mas sufra como individuo, mas se va 

identificando con el sufrimiento del mundo, con el sufrimiento de todos. Es esa 

identificacion, y solo esa identificacion, la que conduce al individuo a la 

compasion. 

Una de las cosas que nos oculta el optimismo de Barcja, una de las cosas 

que nos despista es el "pesimismo de detalles" dentrc de su obra. Edith 

Rogers da como ejemplo La busca, novela plena de detalles pesimistas en sus 

descripciones de Madrid, pero que tiende al optimismo, por medio de la 

influencia de Roberto Hasting sobre el prctagonista Manuel (671). EI opti

mismo barojiano no falsea la realidad, sino que S9 expresa por el contraste 

entre el personaje y el mundo que debe encarar. Mientras el mundo caotico 

parece derrumbarse, el individuo rara vez se desintegra, sobrevive, y, a nuestro 

juicio, mientras mas fuerte sea la "estructura emocional," alternativa ala falta de 

estructura del mundo caotico, mejor posibilidad tiene para sobrevivir, y seguir 

adelante. EI optimismo de Baroja permite un poco de ilusion, porque el autor 

reconoce una necesidad humana, que busca un poco de alivio a la realidad 

circundante. No se trata de ignorar la realidad; se trata de un alivio temporal y 

consciente. Un poco de ilusion no esta mal; perc los pies quedaran siempre 
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bien plantados en la realidad. Una forma de escape temporal es el gusto por 10 

viejo, por 10 antiguo, que muchas veces se expresa por medio de imagenes 

medievales, y otras por la expresion de una sensibilidad romantica que parece 

traspasar la temporalidad. Esto se puede ver muy claramente en La dama 

errante y La ciudad de la niebla; y nos seiiala que la ciencia y el progreso 

seran utiles y necesarios. pero no suficientes para las necesidades espirituales 

o emocionales del individuo. EI hecho fundamental del optimismo de Baroja, 

como apunta Rogers, es que el autor afirma la vida a traves de sus persona

jes. Este optimismo barojiano se explica mejor por medio de la comparacion 

que hace esta crftica entre Schopenhauer y Baroja, que merece ser citada 

f ntegramente: 

A veces la misma idea expresada par Schopenhauer lIeva una 
mueca avinagrada; por Baroja, una sonrisa triste. Schopenhauer 
parece ajeno al mundo cuando habla de el; Baroja es un miembro 
de la familia humana como otro cualquiera. Schopenhauer presume 
-0 parece presumir- de saberlo todo,; Baroja confiesa su incapacidad 
de lIegar a conocer, aunque 10 anhela. Schopenhauer es muy convin
cente en su representacion del mundo como un infierno; Baroja no 10 
disputa, pero al mismo tiempo mantiene que aun en este infierno se 
encuentran cos as por las que vale vivir. (674) 

Hemos visto, entonces, que Pfo Baroja, al ser un pesimista schopenhaue

riano, es por consecuencia un escritor realista. Pero por su sensibilidad el 

escritor vasco es tambien un escritor romantico. Oebemos establecer, par 10 

tanto, cuales son los rasgos romanticos de don Pfo. Estamos de acuerdo con 

Marfa Embeita en los siguientes rasgos romanticos barojianos: "Ia preferencia 

por la libertad insubordinada," "Ia exaltacion del individuo," y "el triunfo del 

sentimiento sobre la convencion." 12/ Los personajes barojianos se encuen-
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tran en una busqueda individual e interior que trata de lograr un perfecciona

miento del individuo. Este desarrollo se obtiene por medio del desarrollo de la 

propia naturaleza. EI individuo debe ser integro, generoso y autentico (620, 

629). Si el espiritu romimtico significa la busqueda de lila autoexpresion que 

refleje la experiencia de modo directo y autentico" y que utilize una "comuni

cacion subjetiva" (630), entonces pro Baroja es un romantico. EI autor vasco, 

en cambia, no puede ser romantico referente a la vida bohemia, cosa que 

rechaza parque es un mito, para 131 demasiado exagerado y erroneo, que 

desvirtua la realidad. 

No podemos estar total mente de acuerdo con Embeita en su aseveracion 

que un rasgo romantico de Baroja es "el desprecio por toda tendencia 

gregaria" (615). Si 10 gregario significa la masa, el rebano, entonces estamos 

de acuerdo. Si 10 gregario implica la amistad de individuos, la busqueda de la 

compania de los demas, que al mismo tiempo preserva la individualidad, 

entonces disentimos, ya que nuestra posicion es que los personajes barojianos 

se construyen una "estructura emocional," cuyo andamiaje se basa en la 

amistad. En este sentido, los personajes barojianos son muy "gregarios." 

EI lazo que une el realismo y el romanticismo barojianos es el individua

lismo. EI romanticismo barojiano exalta al individuo; el realismo barojiano va 

viendo como el mundo modemo va atentando mas y mas contra el individuo. 

Tanto el lado romantico como el lado realista del personaje barojiano puede 

darse cuenta de la miseria del mundo. Es el lado realista, no obstante, el que 

hace que la desilusion se haga mas patente y dolorosa, porque descubre que 

el progreso no elimina la miseria; y porque se hace ya mas aparente que el 
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abismo entre el individuo y el rebafio es cada vez mas grande. En el roman

ticismo todavfa se puede ver a la masa como una vlctima de la sociedad. En 

cambio en la visi6n realista barojiana se ve a la masa como gente que no tiene 

un plan; como gente que podrla educarse, elevarse, pero que no tiene interes 

por hacerlo. Esto hace del escritor y sus personajes principales profetas en el 

desierto. 

Tanto el mundo romantico del siglo XIX como el mundo moderno del siglo 

XX son mundos ca6ticos. De alii que la visi6n del mundo de Schopenhauer 

compagine con ambos mundos. Cesar Barja nos ayuda a explicar esto, en la 

relaci6n que hace entre el mundo ca6tico romantico y la visi6n del mundo del 

fil6sofo aleman. Segun este critico, el mundo del autor romantico es ca6tico, 

en oposici6n al mundo ordenado y mesurado del autor clasico. En aquel 

mundo caotico, s610 queda en pie el individuo, el yo subjetivo. "EI mundo no es 

mas que un simple reflejo, un eco mental, de ese yo." Por esto, la visi6n del 

mundo de Schopenhauer que representa el mundo exterior a partir del mundo 

interior compagina profundamente con el individualismo romantico. En este 

individualismo, el dolor es el resultado del abismo entre las aspiraciones del 

individuo y la realidad. EI dolor, a su vez, es el ingrediente principal, es el 

denominador comun del mundo schopenahueriano. 131 

PIO Baroja, por su dualidad equitativa de tendencias; es decir, la tendencia 

romantica y la tendencia realista, de la manera que las hemos senalado, hacen 

de el un escritor que ha integrado las dos partes de una tradici6n literaria 

nacional. Si nos fijamos en los conceptos sobre el Romanticismo espanol que 

expone Garda L6pez 14/, nos damos cuenta que una de las vertientes de este 
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romanticismo es el costumbrismo, que representa el gusto por el color local. 

Asf vemos que existe, dentro de un perfodo donde la fantasfa tiene un papel 

primordial de la tradicion espanola, una continuacion de la tradicion realista 

espanola. Larra, como precursor del 98 reacciona con dolor frente a la 

situacion de Espana. Es romantico por su ideologfa liberal, y por su exaltacion 

de la libertad. Pero, como bien senala Garcfa Lopez, este fuerte anhelo de 

libertad tiene una fuente enciclopedista, donde se critican las anejas 

tr.~~i?iones y maneras rfgidas de pensar; al mismo tiempo, elogiando el 

progreso y la tolerancia. 

"EI problema de Espana," preocupacion primordial de la generacion del 98, 

se puede rastrear retrospectivamente a la novela picaresca espanola. EI 

desastre del 98 representa la perdida de las ultimas colonias; es el desenlace 

de una epoca de esplendor, cuya "intrahistoria" se esta relatando en la novela 

picaresca. Existe un abismo asombroso entre el esplendor del Imperio y la 

vida del pfcaro y de la galerfa de personajes que desfilan por la novela 

picaresca. A la generacion del 98 Ie correspondera la tarea de senalar que 

aquel esplendor ya no existe; y se daran cuenta con dolor de la brecha que hay 

entre 10 que fue y 10 que es, y de 10 que a traves de siglos no ha cambiado. 

La mezcla de romanticismo y. realismo, la combinacion de realidad e ilusion, 

presente en Baroja, y en otros mientros de su generacion, ya se encuentra en 

Don Quixote. EI ingenioso hidalgo sabe muy bien cual es la realidad, pero 

tam bien sa be que se necesita de alguna ilusion para poder vivir. Muchos 

personajes barojianos saben tam bien que estos dos elementos, realidad e 

ilusion, son partes necesarias de la vida. Andres Hurtado, en EI arbol de la 
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ciencia, nos dice que "el instinto vital necesita de la ficcion para afirmarse." 151 

No es casualidad que Andres sea el unico personaje protagonico de este 

estudio que no sobreviva. Su desilusion comienza a profundizarse precisa

mente en el campo manchego hostil de Alcolea. Finalmente Andres no podra 

vivir porque no tiene, a no Ie queda, ninguna ilusion. La realidad tan fuerte que 

se presenta en esta novela realmente mata. 

La vision del camino como representacion de la vida significativamente se 

encontrara tanto en la novela picaresca como en Don Quixote. Esta vision 

aparece en tad as las novelas de este estudio. La movilidad de todos sus 

prctagonistas es testimonio del motivo del viaje. La variante del caminante 

sera el tripulante de una nave; la variante del camino es el derrotero maritima 

que habra seguido algun prctagonista y algun personaje complementario. 

Ulrich Wicks nos seiiala que el viaje par el mundo es una travesfa peligrcsa, 

sea en el"modo picaresco," es decir a traves del mundo caotico de la narrativa 

picaresca, sea en el "modo novelesco," que busca restablecer la armonia y el 

orden. 161 Tanto la conciencia del mundo caotico como el anhelo de orden 

existen en la novelfstica de Barcja. Los temas basicos de la picaresca, 

seiialados par Wicks son armonicos can la tematica barojiana; es decir, el 

desengaiio, la libertad y la soledad. EI hambre y la excesiva credulidad en la 

novela picaresca son temas afines. EI personaje picaresco sentira hambre 

real; el personaje barojiano sentira hambre espiritual. Los burlados par los 

pfcaros parece que quieren ser engaiiados, mientras que los personajes de 

Barcja se engaiian a sf mismos porque necesitan un poco de ilusion. 

Veamos ahara el pesimismo de Barcja segun sus Memorias. 
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Baroja hubiera preferido no ser pesimista pero 10 fue; parece ser algo que 

acepta como algo irremediable de su personalidad. Es pesimista, como el 

mismo 10 dice, por instinto y por experiencia. Su naturaleza es asf, y sus 

vivencias la han reforzado. De acuerdo a Baroja, no importa que camino se 

tome, y que cantidad de energla se utilice, 0 que tipo de hombre uno sea, 

porque existe una gran inutilidad en las empresas del hombre. 171 EI exito, 

entonces, es algo muy relativo, y vale muy poco. Esto nos deja a todos bajo la 

gran sombra que es el sentimiento de fracaso. 

. EI hombre poco social va quedando mas y mas solo porque ya no puede 

dedi carse al estudio por simple aficion y en forma autodidacta, porque el cono

cimiento se va ampliando y especializandose de tal manera en las ciencias 

ffsicas, naturales y biologicas, que el individuo no puede aprehender toda una 

rama del conocimiento (OC 7: 807). 

Baroja nota una decadencia en la moral debido a la falta de esperanza; 

donde la miseria se considera irremediable. EI hombre moderno para el autor 

ni siquiera lIega al nivel de la inmoralidad; solo alcanza la brutalidad. Tanto el 

hombre como la mujer son descritos en terminos de su superficialidad. AI 

hombre Ie "gustan las diversiones estupidas y un poco infantiles, quieren 

comer, beber y lucir. Lo mismo les pasa a las mujeres. Este lucimiento no 10 

buscan en la gracia 0 en el espiritu, ya saben que no 10 tienen ni 10 necesitan, 

si no en el fiSico, en el dinero y en el traje" (OC 7: 807). Este comer, beber y 

lucir se traduce en el "callejear." Es una preferencia de estar en la calle y en 

los espectaculos. A consecuencia de esto el hombre solitario es perfilado por 

los demas a base de un nuevo concepto de sociabilidad. De acuerdo a esto, 
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el hombre solitario tenia antes otro cauce quizas mas de su gusto y mas 

apropiado para ser "sociable." Nos sefiala Baroja que "Ia sociabilidad de los 

siglos XVIII Y XIX se prod ucla por un esfuerzo de comprender a los demas. Hoy 

no se puede 0 no se quiere hacer ese esfuerzo (OC 7: 816). 

Baroja va viendo los cambios que van ocurriendo en el mundo, y ve que las 

cosas van empeorando. Se va dando cuenta de tendencias que, hoy en dla, 

son temas ya trillados pero no solucionados, tales como la aparicion de 

brechas generacionales en vez de una vida com un e integrada; el crecimiento 

de las ciudades y la expansion urbana y suburbana. Tambien se da cuenta 

que la vulgaridad moderna va reemplazando el caracter antiguo de las aldeas. 

Antes, las grandes ciudades tenlan individualidad, expresada por su vida 

nocturna; ahara son homogeneas en su caracter siniestro, inferimos que por el 

crimen y el mayor peligro que corre el noctambulo. Mucha gente evita andar 

de noche par las calles, 10 que Ie resta vitalidad e individualidad a la ciudad. 

Nuestro escritor ve un empobrecimiento de la vida en todas las areas. 

Vislumbra ya el escritor vascongado la busqueda de soluciones faciles, una 

falta de espiritu, un exceso de formulas utopicas, y, en fin, yesto no es sorpre

sa, las continuas guerras que conducen los hombres: 

La vida se va haciendo cada vez mas pobre y mas miserable. Como 
remedio al instinto sexual, el prostfbulo; como solucion para la lucha 
par la existencia, la intriga y el engafio; como diversion, el fUtbol y los 
taros. La literatura y el arte secos, la ciencia moderna que el hombre 
medianamente culto no la entiende. Guerras civiles y guerras interna
cionales a cada paso. Las utopias echando a los hombres al crimen, 
sin libertad posible de opinion. Esta pobre Europa va mal, cada vez 
pear. (OC 7: 819) 

Sin perder de vista el hecho de que Baroja publica sus Memorias, en varios 
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tomos, por primera vez entre 1944 y 1949, nos damos cuenta que el pesimismo 

de Baroja se bas a y se corrobora en una realidad. No se trata aquf del este

reotipo del hombre hurano y esceptico por naturaleza. Las vivencias del autor 

y la realidad del mundo moderno confirman, refuerzan su pesimismo de 

juventud. Se ve claramente una relacion entre realidad y pesimismo. Ser 

pesimista es ser realista. Las Memorias 10 dejan bien en claro. Los terminos 

son sinonimos en Baroja. 

EI optimista que solo ve 10 bueno distorsiona la realidad. Sin embargo, no 

esta el escritor en contra del optimismo, porque el optimismo contiene 

ilusiones, y una falta de optimismo implica apatfa. Entre las ilusiones, quizas 

vanas, y la apatfa, Baroja prefiere las ilusiones, porque elias contienen la 

esperanza. En este aspecto, el autor demuestra una sensibilidad romantica, 

que nunca busca alivio por medio de un escape de la realidad. A esta 

sensibilidad Ie choca la falta de optimismo de la epoca inmediatamente 

posterior a la Primera Guerra Mundial: 

La guerra del 14 acabo con ilusiones quiza vanas, pero con ilusiones. 
Esta guerra ha acabado con una apatfa verdaderamente triste. AI final 
de la guerra del 14 se creyo en una serie de simplezas y utopfas candi
das incomprensibles: en el dadaismo, en el cubismo, en mil cosas 
parecidas. Ahora no se cree en nada. Se piensa en la comida, el traje 
y basta. (OC 7: 820) 

Segun Baroja, Spengler y Ortega no han descubierto nada nuevo. La deca

dencia que apunta el uno y la rebelion de las masas que sen ala el otro no son 

gran novedad; son partes de ciclos historicos negativos que han existido 

siempre. Llegan las guerras y las revoluciones, y luego se vuelve a la medio

cridad y a la decadencia (OC 7: 820-21). Total, ni en la guerra ni en la paz 



34 

mejora la vida. La palabrerfa retorica siempre existe bajo cualquier circuns

tancia, y junto a esta palabrerfa el afan de dominar y vencer. La gran espe

ranza de la ciencia se ha diluido porque los cientfficos no han asumido un 

mayor grado de responsabilidad que este al nivel de sus grandes descubri

mientos: "EI hombre huero manda y dispone, y la gente inteligente no se 

atreve a dirigir los destinos humanos. Tiene miedo." Mas adelante afiade que 

"estos sabios estan cohibidos, como si cualquier burocrata pedestre pudiera 

amonestarles y dedirles cuenta de 10 que hacen" (OC 7: 822). Baroja, cono

cedor de la Historia, y persona que ha vivido durante la Guerra Civil, la guerra 

del 14, y la Segunda Guerra Mundial puede constatar que nada ha cambiado 

en el hombre: 

En el fondo se ve que el hombre no variado desde las epocas 
antiguas aca. Sigue siendo el animal astuto, cruel, cobarde y 
sanguinario que ha sido siempre, y probablemente 10 sera, 
a pesar de todas las utopias y de los suefios que Ie sirven 
para hacerse ilusiones. (OC 7: 830) 

En el campo de la polftica, Baroja ve al liberalismo como una teorfa de inten

ciones limpias y logicas. En la practica, el liberalismo no puede triunfar porque 

tiene escrupulos. Los que no tienen escrupulos siempre ganan (OC 7: 834). 

En general, el autor observa un cierto rencor por el hombre independiente 

como el. Este resquemor quizas se acreciente en aquellos tiempos cuando 

domina el comunismo y el facismo. En estos dos grupos Baroja ve una 

admiracion por el burocrata, que no es otra cos a que un hombre mediocre y 

dependiente de una estructura; un hombre del monton, sin ninguna individua

lidad (OC 7: 904). 

EI progreso cientffico e industrial crea una actitud optimista. Esta actitud 
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lIega a convivir con un pesimismo basado en Rousseau: el hombre nace bueno 

y se echa a perder despues. Esta vision confusa, optimista-pesimista puede 

existir como un testimonio de los tiempos modernos. A pesar del innegable 

progreso cientffico e industrial, parece que la miseria del hombre y de los 

pueblos no desaparece sino que aumenta (OC 7: 926-27). Es imposible negar 

la vision y validez contemporanea de 10 que seiiala Baroja. 

Las cosas pueden cambiar para mejor 0 para peor solo por medio de la 

voluntad humana. EI adversario del hombre es la inercia, que revela su fuerza 

por medio de la permanencia de ideas, costumbres y supersticiones que 

previenen los cambios necesarios, y que favorecen el status quo. EI joven, que 

por naturaleza es optimista, debe darse cuenta de la magnitud de este 

adversario, la inercia. Para vencerla necesita ciencia, cultura y habilidad (OC 

7: 926-27). Por demas esta decir que necesita actuar: "EI individuo 0 la 

sociedad que quiera avanzar de veras tendra que hacerlo por el trabajo, por la 

atenci6n y por la tecnica; 10 demas es literatura huera y mandada recoger" (OC 

7: 927). Como vemos, Baroja tiene fe en una juventud que este preparada; no 

puede tener fe en una juventud sin preparaci6n, superficial, en una juventud 

"callejera." No todo es pesimismo en Baroja, ni siquiera en 19440 1949; hay 

tam bien optimismo. La mejor prevenci6n para mantener ese ,optimismo de 

juventud es la preparaci6n y la aplicacion. 

A manera de sumario, podemos entrever que a partir del pesimismo de 

Baroja varios temas, que hemos mencionado, se enlazan, y conducen a un 

esbozo de la individualid~d e independencia de este escritor. ~Puede ser 

Baroja menos que un pesimista? Creemos que no. Un mundo hostil siempre 
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esta presente en sus vivencias. EI nino Baroja vive durante un bombardeo de 

San Sebastian. Se traslada a los mundos hostiles de Madrid y Pamplona, ve 

la miseria de los hospitales, pas a por un mundo hostil agudizado por el des as

tre del 98, vive los efectos de la guerra civil, sufre del exilio en edad avanzada, 

pasa por dos guerras mundiales, y lIega a vivir en la era atomica. l.Baroja 

pesimista? Sf. l.Baroja realista? Sf, tambien. Es el mundo de Schopenhauer, 

donde el pesimismo es la justa medida de la realidad. La miseria y el sufri

miento es 10 unico que se realiza plenamente en el mundo. Un mundo real, 

que es el mundo de Schopenhauer, y tambien el mundo de Baroja. EI opti

mismo es un complice de la indolencia. 

EI espfritu independiente de Baroja representa una actitud etico-moral. 

Oefiende su individualidad, pero no se une a los mas fuertes para abusar de 

los mas debiles. No puede considerar el matrimonio sin tener los medios 

economicos. Serfa traer hijos a un mundo aun mas hostil que el mismo tuvo 

que sufrir. No puede interesarse en la pintura y en la escultura, porque son 

artes carentes de etica. Solo pueden servir de escape a aquellos que quieren 

ignorar la miseria del mundo. No ace pta ni dogmas literarios ni dogmas 

polfticos. Unos se dirigen a una elite selecta, los otros atraen a las grandes 

masas; ambos atentan contra su independencia. Relativamente hablando, 

Baroja solo puede ser anarquico, en la literatura y en la polftica. 

EI individualismo de Baroja se puede deli near, ademas, por su relacion con 

la generacion del 98. La primera reaccion del autor vascongado es declarar 

que no hay tal generacion. l.Como va a aceptar una persona tan individualista 

el pertenecer a un grupo, ni mucho menos a una generacion? Sin embargo, 
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no puede evitar el autor darnos en sus Memorias un perfil de sus contempo

raneos (OC 7: 659). Necesitamos, entonces, ver que rasgos comparte y cuales 

no com parte don Pfo con su generaci6n, partiendo de sus propias observa

ciones. Cree que su generaci6n es demasiado libresca. Aunque Baroja es un 

bibli6filo que se pasa mucho tiempo en las librerfas de viejo, no se deja lIevar 

ni por el ultimo grito de la moda 0 la novedad, ni demasiado por la tradici6n 

literaria. Se nota en muchas de sus novelas y en sus Memorias que se va 

dando cuenta de las encrucijadas del siglo veinte, las que no son exclusiva

mente parte de "el problema de Espana," sino parte del problema del mundo 

europeo, y del mundo occidental. Las novelas de este trabajo estan muy lejos 

del abordamiento tematico de Azorfn, Unamuno y Machado, y desligadas de la 

tematica de Valle-Inclan. En efecto, estos, sus cuatro contemporaneos, son 

mas librescos, y mas atados a una tradici6n literaria. Ademas, con el que 

menos puede relacionarse Baroja, intelectual y emocionalmente, es con Valle

Inclan, que es modernista, y este modernismo es otro "ismo" que deforma la 

realidad. Se dira, bueno, Baroja tampoco nos da una realidad tal como es. 

Pero, hay que entender que ningun escritor, realista 0 no, 10 ha hecho, ni 10 

puede hacer completamente. EI metodo de Baroja es darnos una impresi6n, 

un sentimiento que nosotros debemos traducir en una realidad especffica y 

total. Para acercarse a la realidad 10 mas posible, el escritor vasco se esfuerza 

por afinar su habilidad para darnos esa impresi6n. Lo que se propone es 

diffcil, porque el desea hacerlo con un lenguaje sin rebuscamientos; seco, al 

grano, sin adornos. Se trata de utilizar un lenguaje de la vida, sin consultar el 

diccionario, sin buscar un sin6nimo que sea mas musical 0 que de el mejor 
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matiz, 0 que se adapte mejor a un dogma. Si no suena a verdad no sirve. 

Otro rasgo que encuentra en la lIamada generacion del 98 es el hecho de 

que es demasiado numerosa. Se trata, entonces, de una micro-masa a la que 

Baroja no quiere pertenecer. Una generacion se encauzarra por senderos 

comunes; representa una perdida de la individualidad. 

Com parte pro Baroja con su generacion el hecho de que todos ell os viven 

en un ambiente mezquino. EI desastre del 98 crea una mayor competencia 

interna por los cargos publicos. Es una juventud demasiado numerosa, que ya 

no tiene la valvula de escape que representaban las ultimas colonias, y que, 

por consecuencia, queda marginada de la vida publica. Si bien Baroja es uno 

de los marginados, no se acoge a ninguna de las dos alternativas que ve para 

la juventud de su tiempo. Estas alternativas son la astucia y el crimen 0 el 

intelectualismo y la miseria. Baroja escoge ser el portavoz de la verdad, dentro 

de una pobreza digna. Tambien comparte Baroja con su generacion la curio

sidad. Baroja y todos los demas han tenido que sufrir a malos profesores. Sin 

embargo, estos escritores no se desarrollan en sus profesiones como replicas 

de estos malos profesores. En el caso de nuestro escritor, recuerdese que 

varias veces se hizo estudiante libre para poder terminar sus estudios universi

tarios. Mas tarde en su vida, y a pesar de su admiracion por la ciencia, medi

tara con tristeza al ver como, poco a poco, los autodidactas van perdiendo la 

capacidad de aplicar sus conocimientos, por la explosion de la ciencia, que al 

hacerse mas vasta debe especializarse y cierra el paso a los autodidactas que 

no pueden ya penetrar este conocimiento fragmentado. 

En cuanto al pesimismo de su generacion, Baroja no 10 ve como algo 
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perjudicial, sino como algo beneficioso; "produjo una tendencia a examinar los 

errores y los vicios de la vida social, ya ver el modo de suprimirlos" (OC 7: 

660). 

En fin, Baroja es el hombre curioso, independiente, autodidacta, que va 

quedando cada vez mas solo, no solamente porque sob revive a toda su 

familia, sino tam bien porque ya se sabe sumergido en el mundo absurdo del 

hombre-masa. Ya sabe adonde ha sido conducido el pueblo. EI hecho de que 

PIO Baroja no se tome demasiado en serio como escritor se debe, intuimos, a 

que siempre, desde un comienzo, se dio cuenta que era una ilusion creer que 

el pueblo quisiera apreciar el arte y la literatura. Con vivir un poco mejor 

materialmente Ie basta (OC 7: 866). Tampoco puede creer que la reduccion 

de horas de trabajo Ie darla al hombre comun una oportunidad para leer mas, 

como 10 crela Ortega y Gasset. Don PIO crela que el trabajador al verse con 

mas tiempo libre haria todo menos leer. Baroja no se hace ilusiones; es muy 

realista, y frecuentemente da en el blanco; sefialando casas que todavla hoy 

dla tienen validez. Todo ello delinea la soledad de Baroja. Su unico gran 

consuela, inferimos, debe haber sido el desarrollo de su sobrino, Julio Caro 

Baroja, en el campo de la Antropologla. Nos quedan imagenes del nino 

curioso de cinco afios de edad, que hace preguntas a su tlO, y a ese tlO, indivi

duo supuestamente hurafio, que ayuda a Julio a hacer sus tareas escolares. 

Ese sobrino crecera, y sera capaz de tener conversaciones serias can su tlO; 

sera un alivio a la incomunicacion, alivio que ya hablan buscado personajes 

barojianos como Murguia y Larrafiaga. Las escasas amistades, tanto en el 

mundo real como ficticio de Baroja, son algo precioso. Can un amigo se 
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pueden discutir ideas, situaciones y problemas, y cada cual puede tratar de 

elucidar una verdad. Puede haber dialogo entre amigos; no puede haber 

dialogo entre las masas. Para estas s610 hay el fUtbol, los toros, las ideas 

prefabricadas, la ignorancia, y las guerras. EI mundo se va haciendo homo

geneo. Tal como el hombre va perdiendo su individualidad, las ciudades 

tambien van perdiendo sus rasgos individuales. EI denominador comun que 

va uniendo a estas grandes ciudades es la miseria y el crimen. Esta es la 

visi6n sombrfa y pesimista de Baroja, que no hace otra cosa que corroborar la 

visi6n de Schopenhauer; y es una visi6n que se va corrigiendo y aumentando, 

como un libro de la vida. l,Acaso no es una visi6n verdadera? 
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3.1 Alcance cronologico 
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La influencia de Schopenhauer es algo que se trasluce a traves de toda la 

larga produccion literaria de Baroja No es algo que se limita a las novelas de 

juventud. EI alcance cronologico de este estudio es de 1908 a 1927, y si 

incluimos las Memorias lIegamos hasta 1949. En todas estas obras, de una 

manera u otra se ve claramente demostrada la influencia del filosofo aleman. 

EI esprritu y el juicio independiente del escritor vasco se demostrara en areas 

tematicas donde se nota la ausencia de la influencia de Schopenhauer. Esta 

divergencia entre escritor y filosofo se estudiara mas en detalle en otro capitulo. 

La reproduccion facsimil de la tesis doctoral de pro Baroja, publicada original

mente en Madrid, en 1896, es, en efecto, el primer texto del escritor. 

Significativo, entonces, es la eleccion del dolor como tema, ya que el dolor es 

el elemento primordial de la vision del mundo de Arturo Schopenhauer. Baroja 

postula en su tesis que el fondo de la vida afectiva no es ni el placer como 10 

creen los optimistas, ni el dolor como afirman Schopenhauer y otros; sino que 

tanto el placer como el dolor son seflales que indican la satisfaccion 0 

contrariedad de ciertos apetitos, inclinaciones 0 tendencias. 111 EI placer y el 

dolor varian segun las tendencias de cada organismo. En el mundo psiquico 10 

que es placentero para uno, puede ser doloroso para otro; como por ejemplo 

dos espectadores que ven la muerte de un hombre en el patlbulo, testigos que 

pueden tener reacciones total mente opuestas. 

Vemos, entonces, que ademas de que el escritor se ha dado cuenta del 

gran alcance y oscilacion de las sensibilidades individuales, existe en Baroja 
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una preocupaci6n por el dolor. No existe todavfa la cercana afinidad con la 

visi6n schopenhaueriana del mundo de sufrimiento. EI autbr vasco necesitara 

de sus experiencias como medico en Cestona para acercarse mas a la visi6n 

del mundo de Schopenhauer y se reflejara en varios de sus cuentos de Vidas 

sombrfas, que se public6 en 1900. Sin embargo, ya Baroja encuentra que, 

tanto en el mundo organico como en el mundo psfquico, y como en el mundo 

moral, las manifestaciones de placer y de dolor tienen una caracterfstica 

comun: se aprende mas por el dolor. Nos dice el doctor Baroja: "el placer no es 

una sensaci6n de conocimiento, es vago, rapido, sin localizaci6n; en cambio el 

dolor es duradero yaporta un conocimiento ... " (8). 

Otra marca del pensamiento de Schopenhauer, en la tesis citada, se mani

fiesta cuando anade que la fisonomfa del hombre que sufre se parece mas que 

nada a la fisonomfa del hombre que piensa (9). En efecto, para el fil6sofo 

aleman es el hombre que piensa el que sufre mas. Baroja reitera este punto en 

una de sus conclusiones de la tesis: liLa percepci6n del dolor moral en las 

razas y en los individuos es tanto mas perfecta cuanto mas desarrollada este la 

inteligencia" (48). 

Creemos que la lectura de la tesis doctoral de Pio Baroja es util, no s610 

para ver como los intereses intelectuales rebasaban el campo de la Medicina. 

Las menciones de Schopenhauer, de Goethe, y del Eclesiastes, junto a las 

opiniones de medicos, asf 10 demuestran. 

Examinemos ahora, especfficamente, las areas de influencia de 

Schopenhauer, que resumimos en nueve secciones: visi6n del mundo, visi6n 

del hombre, el bruto y el hombre, la individualidad, la preservaci6n de la 
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especie, ideas sobre el matrimonio, la futilidad de la vida, el suicidio, y el tema 

de la educaci6n. 

3.2 Visi6n del mundo 

La base de la visi6n del mundo schopenhaueriana consiste en ver la vida, 

la vida de cada uno de nosotros, que por acumulaci6n constituye la represen

taci6n del mundo, como una penitencia. EI mundo es una penitenciarfa, una 

colonia penal que no s610 es el punto de vista de Schopenhauer, sino tambien 

de los padres del Cristianismo, del Brahmanismo y del Budismo, asf como es el 

punto de vista de fil6sofos griegos como Empedocles, Pitagoras, Y Cicer6n. De 

tal manera que los sufrimientos, las preocupaciones, la miseria deben verse 

como la norma de la vida. Esta visi6n permite ver el mundo tal como es, y 

como debiera ser segun el deseo de uno; y, donde cada cual paga la pena de 

la existencia a su manera. /2/ 

La relaci6n de la filosoffa de Schopenhauer con el Budismo ha sido 

mencionada por el propio fil6sofo aleman, y por el mismo Baroja. EI hombre 

tiene la libertad, en su voluntad de vivir, de "ser" 0 de "no-ser." La afirmaci6n 

de "no-ser" conduce a la Nirvana. Esta es una forma de liberarse de los 

sufrimientos y de la conciencia de la muerte. /3/ Este paso al "no-ser" no s610 

les permite cumplir su sentencia; les permite alejarse del mundo; literalmente, 

la negaci6n de la voluntad de vivir significa desprenderse de la rama de la 

especie. La aniquilaci6n del individuo es algo deseable para incorporarse a 

una esencia divina. EI otro camino a seguir es el ascetismo cristiano del Nuevo 

Testamento, donde se lIega al reino de gracia por medio de la fe, el amor al 

pr6jimo, y el completo sacrificio del yo. EI camino a la vida eterna es la 
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negaci6n de la voluntad de vivir. 141 

Pero, el mundo absurdo, inexplicable, se puede expresar mejor con las 

ideas del Budismo que las ideas del Cristianismo. De acuerdo a las doctrinas 

del Budismo, la existencia del mundo es el resultado de un disturbio inexpli

cable en la calma celestial de la Nirvana. Posteriormente, por una serie de 

errores morales, el mundo empeor6 mas y mas, hasta IIegar al triste estado en 

que se encuentra ahora (12). En cambio, el Cristianismo no puede explicar el 

hecho de que haya tanta miseria por todas partes, y que el hombre sea tan 

imperfecto. No se puede explicar que Dios haya creado el mundo por un 

capricho, y que luego haya quedado satisfecho de su obra. No se puede creer 

que sea el trabajo exitoso de un dios todopodercso, sabio y bondadoso. Es 

decir, el Budismo nos da la imagen de que algo inexplicable ha pasado; los 

errcres morales son nuestras propias fechorias. Aqui se culpa al hombre, a su 

naturaleza y a su voluntad (13). Es el Budismo mas affn con las ideas de 

futilidad, del absurdo, y del mundo como colonia penal. 

3.3 La visi6n del hombre 

Segun Schopenhauer, el hombre se caracteriza per su insatisfacci6n y por 

su desdicha. EI hombre nunca es feliz; perc se pasa la vida buscando algo 

que 10 haga feliz. Generalmente, es una busqueda inutil; y si IIega a conseguir 

10 que creia que 10 haria feliz, queda desilusionado (21). 

Para comprender la futilidad de tratar de satisfacer los deseos de la 

voluntad individual, tenemos que considerar la Voluntad misma. Todo 

pertenece a la Voluntad, y s610 el Todo, que es interminable, puede 

satisfacerla. La Voluntad queda sumamente limitada cuando toma la forma del 
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individuo. EI hombre, una versi6n imperfecta de la Voluntad toda, nunca va 

entonces a estar conforme; es insaciable porque cada satisfacci6n obtenida da 

motivo para un nuevo deseo. Esta es la raz6n de que el hombre sea siempre 

miserable (22-23). 

Aun cuando el hombre satisface sus necesidades, todo 10 que consigue es 

un estado de no-dolor, seguido de aburrimiento. La existencia en sf no nos 

satisface; es algo vado sefialado por el aburrimiento, y por ese desear 

constante. EI deleite del hombre se basa en una ilusi6n. Luchamos por algo, 

nos fijamos metas intelectuales 0 sensuales; pero todo esto es una ilusi6n que 

se evapora al alcanzar aquellas metas (23). 

3.4 EI bruto y el hombre 

EI bruto sufre cada dolor como si fuera la primera vez; no tiene la capacidad 

para acumular sentimientos. No sufren de aburrimiento, y no contemplan la 

muerte de la manera como 10 hacen los hombres; para los brutos la muerte es 

algo indefinido que es necesario evitar. Los brutos generalmente no mueren 

de una "muerte naturaL" Viven 10 suficiente para transmitir la especie, y luego 

sucumben a otrcs animales. En la vida del bruto hay menos dolor y menos 

alegrfa. No tiene las preocupaciones y ansiedades del hombre; no tiene 

esperanzas. Los brutos tienen una mayor capacidad para disfrutar del 

momento presente. No pueden desilusionarse, porque no anticipan nada; 

disfrutan del piacer actual sin reducci6n (6-10). En Barcja el equivalente del 

bruto es el hombre mediocre y el hombre-masa. 

EI sistema nervioso del hombre 10 hace mas sensible a cada tipo de placer 

y a cad a tipo de dolor. Sus pasiones son mas fuertes, sus emociones mas 
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profundas. La fuente de estas pasiones es el pensamiento. EI individuo puede 

condensar, y guardar sus penas y alegrras. Tiene memoria, puede reflexionar 

y puede prever. EI hombre es mas susceptible a la felicidad y a la miseria. 

Tanto el deleite como la desesperacion 10 pueden lIevar a la muerte. EI 

hombre tiene una mayor estructura de la felicidad y la miseria, que se basa en 

su capacidad de pensar. Hombre y bruto tienen en comun necesidades 

primarias, pero el hombre ha afiadido intencionalmente a sus necesidades 

para aumentar sus placeres. De alii el lujo en todas sus form as, los vicios, y la 

ropa fina, por ejemplo. EI hombre ha establecido una fuente de dolor y de 

placer en su preocupacion que de el tengan otras personas. Ha creado un 

afan social donde la ambicion, y el sentimiento de honor y de verguenza 

juegan un papel primordial. Para el hombre, lila muerte natural" es la regia 

general, perc por la manera anti natural en que vive, y por la presion del trabajo 

y la emoci6n, es frecuente que no lIegue a esta "muerte naturaL" EI hombre 

siente mas dolor y mas alegrra que el bruto; pero se preocupa, siente 

ansiedades, y tiene esperanzas. Por esta capacidad de esperanza y de 

anticipacion, el hombre tiene que pagar un precio. Mientras mas queremos 

algo, menos satisfaccion sentimos cuando obtenemos ese algo. La antici

pacion es un placer por adelantado que hay que restar al placer de 10 obte

nido (5-10). 

Lo esencial de esta comparacion entre el bruto y el hombre es ver las 

diferencias fundamentales entre ell os; esta comparacion nos lIeva primero a 

una diferenciacion, y luego nos lIeva al tema de la individualidad. No es 

casualidad que hasta nuestros dras se compare a la mas a con los brutos; que 
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se asocie el vulgo con los instintos mas bajos, y con la violencia ciega. EI 

hombre-masa es como un bruto porque piensa poco y sufre menos. Es 10 que 

nos dice Schopenhauer, el que no piensa, sufre menos. EI mayor sufrimiento 

corresponde al hombre pensante; y mientras mas piense, mas individuo lIega a 

ser. Veamos, entonces, este asunto de la individualidad. 

3.5 La individualidad 

Mientras los animales poseen poco mas que el caracter generico de su 

especie; el hombre, segun Schopenhauer, es el unico que puede reclamar la 

posesi6n de un caracter individual. Pero esta individualidad significa poco 

porque sus pensamientos, sus deseos, sus fisonomlas son aquellos de la 

especie 0 clase a que pertenecen; de tal manera que son caracterlsticas 

comunes a miles de seres humanos. 

La Voluntad es algo comun que tenemos con los animales y las form as mas 

elementales de vida. Es el intelecto, el conocimiento, el que nos separa de los 

animales. A su vez, la Voluntad es la parte comun en todos los seres humanos. 

Es el intelecto, el conocimiento, 10 que establece diferencias entre un hombre y 

otro. La expresi6n violenta de la Voluntad es comun y vulgar; nos reduce al 

nivel de la especie. Si el hombre no quiere ser comun y vulgar, no debe 

permitir que su conciencia sea poselda y dominada por el movimiento de su 

voluntad. La gran masa, a diferencia del individuo, vive en un grado bajo de 

consciencia, en una especie de sueno incansable y confuso. La masa s610 

piensa en 10 necesario para lIevar a cabo la voluntad del momento. Estan 

desconectados de la vida como un todo, y de la existencia en general (42-52). 

En Baroja, esto es una tendencia que se va acrecentando en el mundo 
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moderno. 

3.6 La preservacion de la especie 

Segun Schopenhauer, la esencia del amor es una ilusion instintiva. EI 

amor es una mentira vital que utiliza la naturaleza para embaucar al individuo, 

que realmente es un esclavo de la naturaleza cuando cree obedecer a sus 

propios deseos. 151 La Naturaleza ha asignado la tarea de la propagacion de 

la especie al hombre joven, fuerte y guapo; para que la raza no degenere. Esta 

voluntad firme de la Naturaleza se expresa en las pasiones de las mujeres. EI 

hombre que no cumpla estos requisitos, y que quiera alterar esta voluntad sera 

aplastado sin piedad, en la primera ocasion, por la Naturaleza. Es decir, las 

cualidades intelectuales del individuo no cuentan en este asunto. 161 A la 

mujer Ie atrae el hombre que tiene una voluntad firme, que puede hacer 

decisiones, y que es valiente. Si la mujer lIegase a prescindir del hombre 

joven, fuerte y guapo, no es el hombre inteligente la siguiente opcion. A 

menudo un hombre feo, necio y grosero aventaja ante las mujeres a un hombre 

bien formado, ingenioso yamable. rTl Esto se debe a que el velo de la ilusion 

que cubre a la pareja tiene que ver con el instinto, y no con el intelecto. La 

Naturaleza quiere la procreacion de hijos, no conversaciones ingeniosas 0 

amables. Se trata de un vinculo de corazones, y no de cabezas (36). 

Las pasiones amorosas no son mas que una mediacion sobre la 

composicion de la generacion venidera. "En este caso alcanza su mas alto 

poderlo la voluntad individual, que se transform a en voluntad de la especie" 

(19). Una vez satisfecha su pasion, todo amante experimenta una especie de 

desengafio causado por la disparidad entre la intensidad de la pasion y 10 
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effmero del placer, 10 que 10 lIeva a un rapido desencanto. Una vez conse

guido el objetivo del genio de la especie, los am antes se sienten enganados, 

porque la i1usion instintiva, porque el velo de la mentira vital se ha desvane

cido (38). 

En este punto podemos enlazar el tema de la preservacion de la especie 

con el tema de la individualidad. EI instinto sexual puro es el instinto vulgar, 

que se dirige a todas las mujeres; su propos ito es la conservacion de la 

especie, y tiene que ver con la cantidad. Ese instinto sexual puro esta 

relacionado con la inconstancia en el hombre. La Naturaleza quiere el 

crecimiento mas considerable posible de la especie. Mientras que el hombre 

puede engendrar muchos hijos en un ano, la mujer solo puede dar a luz a 

largos intervalos. Schopenhauer justifica as! las infidelidades de los hombres, 

y la fidelidad de la mujer. Ambos estan escuchando los lIamados de la 

Naturaleza; el hombre en busca de otras mujeres; la mujer permaneciendo fiel 

al que debe alimentar y proteger a los hijos. Tambien cree que el matrimonio, 

tal como esta institufdo en el mundo occidental "civilizado," es artificial para el 

hombre, par las razones ya apuntadas, yes natural en la mujer (30-31). Para 

guardar nuestra compostura, debemos recordar que el filosofo esta hablando 

del instinto sexual vulgar. EI instinto sexual individualizado se ocupa de la 

calidad. EI amor es mas intenso, la pasion mas fuerte. A la adaptacion ffsica 

de dos individualidades se suma una concordancia especial entre la voluntad 

del hombre y la inteligencia de la mujer (42). 

3.7 Ideas sobre el matrimonio 

Nada original en la clasificacion de Schopenhauer. Hay matrimonios por 
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amor y hay matrimonios por conveniencia. Los primeros protegen los intereses 

de la especie; los segundos son en provecho de los individuos. Es 10 uno 0 10 

otro; rara vez hay reconciliaci6n entre la pasi6n y la conveniencia (54-55). 

Pero, el meollo del asunto, y que se relaciona con la visi6n pesimista de 

Schopenhauer, es que son rnuy escasos los matrimonios felices. Ya sabemos 

que el matrimonio por amor conducira inevitablemente al desengafio. La 

mentira vital oculta las incompatibilidades, y al esfumarse el velo de la ilusi6n 

instintiva se hacen estas incompatibilidades muy aparentes, 10 que conduce a 

una vida en comun desdichada. En una pareja agradable y simpatica, que 

compagina bien, puede haber nacido una amistad, que no tiene nada que ver 

con los prop6sitos de la Voluntad, y con el interes de la especie (23-24). 

Podemos inferir que si esta amistad extrafia a los planes de la Naturaleza 

nace despues de apagada la pasi6n, este tipo de parejas es la que puede 

lIegar a ser feliz. Nos parece que el tema de la amistad es de sum a 

importancia en las novelas de Baroja; es un tema que se discute en este 

estudio, y por eso 10 subrayamos. Incluso podemos agregar que el instinto 

sexual se asocia con la especie, y que la amistad se asocia con los individuos. 

En cuanto a los matrimonios por conveniencia, parece que la situaci6n es 

todavfa mas triste. No se han considerado los intereses de la especie; es 

decir, ni siquiera habra esa pasi6n engafiadora. La preocupaci6n por el dinero 

y la posici6n social es 10 mas importante. De hecho, estos matrimonios ya 

estan desengafiados. 

AI terminar este segmento, no podemos evitar el regreso al pesimismo 

fundamental de Schopenhauer. (,Que estan haciendo los amantes al dejarse 
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embaucar por la Naturaleza? Estan trabajando para perpetuar toda la miseria 

y todo el dolor de este mundo. Si no fuera por ellos, se acabarfa este mundo, 

y, con el, la miseria y el dolor (59). 

3.8 La futilidad de la vida 

La futilidad de la vida se expresa en la manera que todas las cos as existen. 

Esta vanidad e inutilidad se perfilan por medio de tres razones principales. 

Primera, por la naturaleza infinita del tiempo y del espacio, y la naturaleza finita 

en ambos del individuo; segunda, el presente constantemente convirtiendose 

en el pasado; y tercera, el continuo "lIegar a ser," sin jamas "ser" del hombre 10 

conduce a un constante deseo y a nunca estar satisfecho. EI hombre tiene 

conciencia de la brevedad de la vida, y debiera disfrutar mas del tiempo 

presente. Pero, para el hombre pensante al menos, existe una situaci6n 

parad6jica, donde se trata de disfrutar de un presente que en el pr6ximo 

momento no existira. 181 Schopenhauer en relaci6n con este tema nos da dos 

o tres motivos que aparecen en las novelas de Barcja que nos ocuparan mas 

adelante. Estos motivos son el movimiento, la inestabilidad y el torbellino. EI 

movimiento constante del hombre refleja su prcpia insatisfacci6n, y se produce 

y se mantiene por el hambre, y el instinto sexual, quizas ayudado p~r el aburri

miento. La inestabilidad se expresa por el hecho de que vivimos en un mundo 

donde nada puede durar. EI hombre es como un acr6bata en una cuerda floja, 

que no tiene otra alternativa que seguir adelante. EI hombre al adentrarse en 

en este mundo de cam bios, se adentra en un remolino, en un torbellino. 

Dentro de esta visi6n del mundo, no se puede concebir la felicidad (21). 
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3.9 EI suicidio 

Debemos fijarnos en este tema de Schopenhauer porque el suicidio es un 

motivo recurrente en varias novelas de Baroja, y es un tema fundamental que 

denota la influencia del fil6sofo aleman, en EI arbol de la ciencia. Segun 

Schopenhauer, solamente las religiones monotefsticas, judeo-cristianas, 

consideran el suicidio como un crimen. Pero no existe fundamento bfblico para 

la prohibicion del suicidio. Han sido los que imparten la doctrina los que han 

condenado el suicidio, basad os en sus propias creencias filosoficas; sus 

argumentos en contra del suicidio son los siguientes: a) es la forma mas 

grande de cobardfa, b) solo un loco puede cometer este acto, y c) el suicidio es 

un pecado, un crimen (25). 

Para Schopenhauer, el hombre esta en su derecho si decide suicidarse, 

porque no hay nada en el mundo que pertenezca mas al hombre que su propia 

vida y persona. Ademas, a pesar de la doctrina, no pensamos en los suicidas 

como criminales. Los criminales nos indignan y nos horrorizan; en cambio, 

sentimos simpatfa por los suicidas, mezclada por una cierta admiracion por su 

valentfa. No sentimos la desaprobacion moral que sentimos por los criminales. 

Schopenhauer apoya sus argumentos con la actitud hacia el suicidio que 

habfa en la antigOedad, y en otras culturas. Los pensadores antiguos no 

condenaban el suicidio. Para Plinio el suicidio era una bendicion que la 

Naturaleza da al hombre. En la antigOedad muchos heroes y sabios 

encontraron la muerte voluntariamente, y los estoicos alabaron el suicidio 

como una accion noble y heroica, como se expresa, principalmente, en las 

obras de Seneca. Los hindues consideraban el suicidio un acto religioso, tales 
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como la autoinmolacion de las viudas, 0 el lanzarse al rfo Ganges para ser 

comido por los cocodrilos, por ejemplo (26-28). 

Segun Schopenhauer, el suicidio puede considerarse un error, pero no un 

crimen. EI suicidio impide alcanzar la meta etica mas alta que es la libertad 

moral, la que solo se puede obtener por la negacion de la voluntad de vivir. EI 

suicidio no es una negacion de esta voluntad de vivir; es una afirmacion firme 

de ella. La negacion de la voluntad de vivir consiste en huir de los placeres, y 

no de los sufrimientos de la vida. Cuando un hombre destruye su existencia 

como individuo, no destruye su voluntad de vivir. Quisiera seguir viviendo, y 

aseverarfa su voluntad contra el poder de la circunstancia; pero esta es 

demasiado fuerte para el. l.Que hace posible el suicidio? EI hecho de que un 

gran sufrimiento mental nos hace insensible al dolor corporal. EI dolor corpo

ral, a su vez, nos distrae, nos da una pausa del sufrimiento mental. EI dolor 

corporal que provoca el suicidio pierde significado para el hombre torturado 

por un exceso de sufrimiento mental (29-31). 

3.10 EI tema de la educacion 

Baroja siempre se ocupa, de una manera u otra, de hacer comentarios 

sobre la educacion. Podemos decir, ademas, que en varios casos sus obras 

son novelas de educacion para la vida, que lIega a manifestarse hasta en la 

estructura formal, coino en el caso de EI Mbol de la ciencia. Schopenhauer 

nos habla del metodo artificial, y del metodo natural de la educacion. Baroja 

nos ilustra los dos metodos con las conferencias de profesores histrionicos, y 

con la practica y observacion directa; por ejemplo, con la clase de anatomfa y 

el internado en un hospital de sifilfticas. Veamos, entonces, las definiciones 
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especificas y los comentarios de Schopenhauer sobre la educacion. 

Segun el filosofo aleman, el metodo natural de la educacion es el partir de 

las observaciones particulares para sacar abstracciones que nos dan ideas 

generales. Es el metodo del autodidacta; y del hombre que saca sus ideas 

basad as en su propia experiencia. EI metodo artificial, en cambio, es escuchar 

y rellenarse la cabeza de 10 que otra gente dice; sin tener ninguna experiencia 

directa con el mundo. 

Dentro del metodo artificial, el profesor trata de lIenar al estudiante con los 

pensamientos confeccionados de otros, en vez de desarrollar en el estudiante 

la facultad de discernir, de ensenarles a juzgar y a pensar por sf mismos. Esto 

significa inplantar ideas, prejuicios en la mente del nino, antes que este haya 

tenido la oportunidad de observar. Este metodo artificial crea individuos 

frfvolos y superficiales (62-65). En otra parte de sus ensayos, Schopenhauer 

asocia este tipo de educacion con la religion. La superioridad del hombre con 

respecto a los animales, se demuestra, ironicamente, en su mayor capacidad 

para ser entrenado; y la religion es la obra maestra del arte del entrenamiento, 

porque entrena a los hombres como deben pensar (53). 

La importancia del metodo natural radica en el valor de saber sobre las 

circuntancias actuales de la vida humana, y eso no se aprende con libros. Lo 

que el hombre practico necesita es conocimiento del mundo. Mientras los 

hechos mas fundamentales de la ciencia se pueden aprender a una edad 

temprana, el conocimiento del mundo es un proceso largufsimo, que va mas 

alia de la juventud. Este conocimiento del mundo se dificulta por la presencia 

de las novelas, que representan un estado de cosas en la vida y en el mundo 
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que, en realidad, no existe. Las falsas nociones de la novela mas tarde echan 

a perder la educaci6n de la experiencia, y las expectativas que la novela crea 

nunca pueden ser satisfechas (66-71). Hemos encontrado aqu! otra afinidad 

entre Schopenhauer y Baroja. EI autor vasco escribe mucho sobre los mitos 

literarios, y es un aspecto que ayuda a definir su antiintelectualismo. 

La bohemia es uno d~ los grandes mitos iiterarios segun Baroja. La vida 

bohemia no existe, es una ilusi6n. Nuestrc autor siempre dijo que no era 

bohemio, y su estilo de vida as! 10 senala. Tratar de alimentar este mito revela 

una pose, una postura; mas que una afectaci6n es una falsedad. Los 

escritores no lIevan vida de bohemios; eso es para los ricos y los banquercs. 

Debemos poner atenci6n a 10 ya dicho, y a sus opiniones sobre la mujer 

bohemia. Las opiniones de Baroja sobre 10 que es, en realidad, la "pseudo

bohemia" tienen un interes especial para e! analisis de la novela EI mundo es 

ansI. Barcja nos dice que la mujer bohemia no existe en Espana: "La mujer 

espanola no ha colaborado, ni colaborara jamas, en la bohemia, porque su 

idea de la familia, del hogar, del orden, se 10 impide." Anade: "La mujer es la 

defensora de la especie, la guardadora de la tradici6n familiar, y por instinto 

considera la vida galante como un rebajamiento de 10 mas noble de su 

personalidad." 191 

En esta ultima cita hay rasgos de Schopenhauer, donde las palabras claves 

son "especie" e "instinto." Ha dicho Barcja, en otras palabras, que el "genio de 

la especie" no puede permitir que la mujer participe en un mito contrario al 

instinto de la especie, que esta presente en cad a mujer, "y sin vida galante no 

hay bohemia" (OC 7: 680). En una conversaci6n entre Blasco Ibanez y Baroja, 
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ambos confirman la vida bohemia como una mentira. EI primero cree que la 

vida bohemia del Barrio Latino de Paris es una mentira, una ridiculez y un lugar 

com un. Baroja esta de acuerdo, y aiiade que "no basta una leyenda literaria 

para que la vida sea distinta en un barrio que en los demas" (DC 7: 871). 

3.11 Arte y literatura 

Finalmente, en cuanto al arte y la literatura no podemos hablar categ6rica

mente de influencia 0 falta de influencia de Schopenhauer sobre Baroja. 

Fil6sofo y novelista concuerdan en algunos puntos y divergen en otros. 

Parece que para Schopenhauer la musica es 10 maximo dentro de la ests

tica, ya que Ie dedica un capftulo entero 11 0/, a diferencia de las otras artes. La 

musica es para el fil6sofo aleman como un idioma universal, claro yelocuente. 

No es una objetivaci6n de la voluntad, perc ejerce gran poder sobre el espfritu 

del hombre. Cree que la musica expresa en un alto grado la esencia fntima, el 

"en sf" del mundo de la voluntad. Es, ademas, el lenguaje del sentimiento y de 

las pasiones (203, 206,209). 

Para Schopenhauer, el arte es la objetivaci6n de la voluntad. Por medio del 

arte, las ideas se hacen inmediatamente intuitivas. Entre los grados supe

riores de esta objetivaci6n de la voluntad se encuentran la pintura hist6rica y la 

escultura (177). La poesia y el teatro son importantes porque tienen la capa

cidad de reproducir el grito, que es la expresi6n del dolor, cosa que no puede 

se puede hacer en la pintura 0 en la escultura. Cabe seiialar que al exponer 

sobre la poesia, el fil6sofo se refiere a la narrativa epica; y cuando se refiere al 

teatro esta dando ejemplos de la tragedia griega. Si consideramos la narrativa 

spica como el antecedente de la novela, podemos ver una concordancia entre 
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Baroja y Schopenhauer. En el caso del teatro, la tragedia antigua es una 

representaci6n del dolor humano. Refleja el hecho que el heroe tragico 

antiguo expra una culpa que no lIega a explicarse, porque expra una culpa 

colectiva, cuyos orrgenes ignora (202). En este caso, el teatro es, dentro del 

pensamiento de Schopenhauer una fiel representacion del mundo como 

colonia penal. En Baroja, si el teatro refleja la vida, entonces es aceptable. Si 

el teatro es elocuente, entonces carece de interes para el escritor. 

La elocuencia Ie suena como falsedad a Baroja. Sus puntos de vista se 

relacionan con la "oralidad" caracterfstica de la generaci6n del 98. EI lexico es 

riqursimo, pero es forzado buscar palabras en el diccionario, Ie parece una 

moda modernista. Es necesario "orr las palabras." Si al escritor una palabra 

no Ie "suena" bien, entonces no debe usarla. 1111 La elocuencia nos distancia 

de la realidad. Respecto al teatro, las opiniones del escritor vasco son claras. 

No Ie interesan, no Ie gustan los dramaturgos clasicos franceses. A este neo

clasicismo Ie falta humanidad y verosimilitud. EI tone elocuente que utilizan 

estos dramaturgos hace que sus personajes sean irreales. En cambio, Ie gusta 

Moliere. l,Por que sera? Podemos inferir que es porque el teatro de Moliere 

trata de gente de carne y hueso; a pesar de que se basa en tipos para crear 

sus personajes, estos tipos tienen un fondo muy humano. No se ocupa de 

personajes altisonantes, y se asoma a una clase emergente. Fuera de MOliere, 

nuestro autor expresa tam bien preferencia por Ibsen, y la lista de dramaturgos 

preferidos se acaba con Calderon. Baroja siempre preferira la novela sobre el 

teatro. En general, l,como Ie puede gustar el teatro? No es vida; es una 

representacion que tiene una estructura artificial, sea obra clasica 0 romantica. 
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La vida no es asl. Lo que mas se puede aproximar a los afanes humanos es la 

novela. Ademas, Baroja nos dice que la novela trata sobre el hombre sin 

historia, 10 que es consistente con su generacion, mientras que el teatro 

m uestra una preferencia p~r tipos clasicos, personajes que sf tienen una 

historia, que forman parte de una tradicion (OC 7: 1147). 

Tenemos, entonces, el siguiente orden de preferencia en Schopenhauer: la 

musica, la pintura, la escultura, la poesfa y el teatro. La musica esta primero 

porque se la considera como una esencia de la voluntad. EI resto de la 

jerarqufa se basa en el grado de objetivacion de la voluntad que cada estetica 

pueda lograr. 

Baroja cree que el arte no tiene ninguna importancia en la vida. Considera 

a los pueblos del norte de Europa los mas civilizados, y sin embargo adolecen 

de una falta de tradicion artlstica (OC 7: 882). EI arte figura muy bajo en la 

clasificacion que hace el autor, para seflalar la relativa importancia de la 

ciencia, la filosoffa, la literatura y el arte. Veamosla: 1. EI hombre de ciencia y 

el filosofo; 2. el escritor; 3. el musico; 4. el pintor; 5. el escultor. 

Hay varias razones que explican esta clasificacion. En primer lugar, el autor 

cree que la musica, la pintura y la escultura ya casi han terminado su cicio vital, 

y no tienen nada nuevo que ofrecer. Ademas, estas artes carecen de un 

elemento etico. Un pueblo puede tener una epoca cumbre en el arte, cuando 

al mismo tiempo predomina la perversidad y la crueldad. Creemos que el anti

intelectualismo de Baroja se basa, en gran parte, en que este arte carente de 

etica es el que mas se dirige a minorfas selectas. Baroja piensa al reves de 

esta gente selecta. Para el, la vida humana y el dolor cuentan mas que una 
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obra maestra. Nos dice: liEs curioso que a una persona que pueda mirar 

indiferente que el pr6jimo muera en una agonfa dolorosa, Ie importe que el 

hombre de dentro de cien 0 de doscientos anos tenga la satisfacci6n de ver 

una buena estatua, un gran cuadro 0 un suntuoso edificio" (OC 7: 883). 

Ademas, con los estragos de la guerra, (,c6mo poder pensar que el arte es 

algo primordial de la civilizaci6n, que se esta comportando irracionalmente, 

destruyendose mutuamente? 

En segundo lugar, la pintura es un arte para gente rica, con el cual puede 

pretender facilmente tener cultura. Una cultura sin controversia, ya que la 

pintura es un arte desprovisto de senti do polftico. EI pintor no puede ser un 

revolucionario como 10 pudiera ser un polftico, un escritor 0 un fil6sofo (OC 7: 

882). Pero que quede bien en claro que el escritor, segun Baroja, no tiene la 

obligaci6n de ser politico. La literatura puede tener contenido politico, sin que 

ese haya sido el objetivo principal del escritor. Una novela es casi sin quererlo 

de contenido politico, p~r las materias que cubre. Es mas, si el escritor va a 

retratar el dolor humano, es muy probable que no se Ie estimara en su propio 

pafs. Un ejemplo de esto es Dickens (OC 7: 775, 883). 

En tercer lugar, al arte Ie va faltando espfritu. Para Baroja, adem as de sena

lar el fin de su cicio vital, el dadaismo, el cubismo y toda esa serie de "ismos" 

son extravagancias absurdas que denotan aquella falta de 'espfritu (OC 7: 885, 

898). La literatura, en cambio, se puede revitalizar, al absorver los desarrollos 

de otras disciplinas, 10 que Ie sirve al escritor para ganar nuevos elementos de 

expresi6n (OC 7: 882). 

En resumen, el arte, especfficamente la pintura y la escultura, carece de 
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vitalidad, es minoritario, apolitico, no puede promover cam bios, y adolece de 

una falta de espfritu. La literatura, en cambia, se revitaliza, tiene un espfritu que 

se renueva can otras disciplinas, y puede, indirectamente, si no promover 

cambios, sefialar la necesidad de elias. Pero, tam bien debe de quedar claro 

que, a pesar de la gran diferencia que Baroja ve entre la literatura y las artes 

plasticas, 131 cree que ambos s610 sirven para entretenerse; es decir, no se hace 

ilusiones. Nos dice 10 siguiente sabre los escritores: liEs muy dificil que los 

emborronadares de papel en Espana, de estos ultimos tiempos, no tengamos 

la sospecha de haber perdido el tiempo. Cierto que yo no he esperado gran 

cosa de mi literatura, solamente entretenerme un rato" (OC 7: 808-9). 

Esta actitud, en vista del gran contraste que hace entre las artes plasticas y 

la literatura, se puede explicar de dos maneras. En primer lugar, se explica par 

la modestia del autor mezclada con ese sentimiento de futilidad, de inutilidad 

de todas las actividades humanas. En segundo lugar, Baroja declara que no Ie 

interesa la parte estetica de la vida, pero si Ie interesa la parte moral. Esta 

parte moral de la vida se representa en las novelas de los grandes escritares 

europeos. Para 131, toda gran literatura ha sido moralista (OC 7: 809). Es 

decir, para hacer el impacto necesario, considerando el potencial de la 

literatura que hemos perfilado par comparaci6n can las artes plasticas, se 

necesita ser un gran escritor. Baroja no se toma demasiado en serio para 

asumir a presumir de ese papel. 

3.12 EI antiintelectualismo. 

Esta breve comparaci6n de las ideas sabre las artes plasticas y la literatura 

nos ayudan a explicar el antiintelectualismo de Baroja, y al mismo tiempo 
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encontrar una afinidad con Schopenhauer que preferra utilizar un lenguaje y 

contenido "literario~' mas bien que "filos6fico." EI otro aspecto de la afinidad 

entre Baroja y Schopenahuer es que ambos quieren decir la verdad, aunque 

duela u ofenda. 

EI intelectualismo es, por definici6n, un exceso de contenido intelectual en 

una obra artrstica 0 en una persona. Ya hemos notado que l3aroja cree que el 

intelectualismo encubre muchas veces 10 huero, la falta de importancia vital de 

una obra de arte. Baroja en sus Memorias hace bastantes menciones contra 

teorras que el ve como absurdas yextravagantes. Son los intelectuales los que 

se ocupan de crear teorras literarias y artrsticas. Se infiere aqur la diferencia 

entre el hombre que piensa y el intelectual. EI primero se preocupa del mundo 

en su totalidad; el segundo se deselvuelve en un mundo minimizado y 

dogmatizado por el mismo. 

En fin, existe otra raz6n para explicar la aversi6n de Baroja por las teorras 

literarias y artrsticas. Ve estas teorras como parte de un esquema mayor que 

s610 sirve para dividir a los hombres. Dentro de este esquema se divide "un 

mundo poco ameno" compuesto de "compartimientos cerrados." Tal como las 

religiones, la polltica, y los idiomas dividen a los hombres, asr 10 hacen tambien 

las teorras literarias y del arte (OC 7: 896). 

Otra veta del antiintelectualismo barojiano se basa en su aversi6n a todo 10 
-.... . 

que huela a falsedad. pro Baroja se propone decir la verdad, aunque duela, 

aunque otros no esten de acuerdo, aunque haya crrtica severa y adversa. Otra 

vez notamos que para decir la verdad, se necesita estar anclado en la realidad. 

EI esprritu de independencia de don pro se manifiesta en el no participar del 
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intelectualismo de SIJ generaci6n. Es decir, evita atracarse de teorias y de 

utopias, porque esto conlleva un alejamiento de la realidad inmediata (DC 7: 

659); es esto alga que Baroja no esta dispuesto a hacer. l.Cuales son aquellas 

falsedades que alimentan y que mitifican una literatura cargada de intelec

tualismo? Como en la pintura, cualquiera novedad estUpida aceptada can 

entusiasmo, y luego rechazada y despreciada par estos mismos entusiastas 

(OC 7: 812). 

Es indudable que Baroja siente un disgusto por las modas esteticas, espe

cialmente si no representan bien la realidad. No nos olvidemos que dentro de 

la literatura, el escritor vasco es uno de los grandes paisajistas de su gene

raci6n. Sus paisajes reflejan, en efecto, una realidad y la visi6n del mundo de 

sus protagonistas. Es aSI como se puede establecer un acuerdo entre el 

escritor y Schopenhauer. EI fil6sofo favorece un arte que refleje la vida. Cree 

que los pintores holandeses, que representan escenas de la vida vulgar son 

muy importantes. En terminos del 98, favorece la intrahistoria, y demuestra 

cierto rechazo par la Religi6n y la Historia. Schopenhauer nos dice que 

"una escena de la vida diaria puede tener la mas alta significaci6n interior 

siempre que nos muestre can viva luz los secretos de la naturaleza y de la 

conducta humana." 1121 

3.13 Divergencias y concordancias 

En resumen, hemos vista que hay divergencias y concordancias entre el 

fil6sofo y el escritor, en 10 concerniente al arte y la literatura. Baroja demuestra 

mas fe en el hombre de ciencia y en el fil6sofo, a los cuales Ie da un lugar mas 

importante. EI autor vasco muestra su cariz de hombre del siglo veinte al 



63 

favorecer la literatura sobre la musica, la pintura y la escultura. Sabe que la 

unica y leve esperanza de alcanzar a la masa es la literatura. Demuestra, 

ademas, su sentido etico y moral, que encuentra mejor vehlculo en las letras 

que en las artes plasticas. 

Para Schopenhauer, el arte nos presenta el mundo como representacion. 

AI contemplarlo, nos liberamos temporalmente de la voluntad; nos da una 

esencia concentrada y perfecta del mundo visible, y nos proporciona consuelo, 

porque nos olvidar las penas de la vida (211 ). En este sentido, Baroja resulta 

ser mas schopenhaueriano que el mismo filosofo. Da la impresion, por 10 ya 

expuesto, que el escritor vasco ya no puede considerar al arte como una 

distraccion del dolor. Es, otra vez, un hombre del siglo veinte que no quiere 

que se Ie distraiga del sufrimiento cada vez mayor del ser humano. Baroja es 

un escritor compasivo, que busca trasladar a sus paginas todo el sufrimiento 

humano, que 131, como individuo, puede sentir en toda su intensidad. 

Estos son, a grandes rasgos, los temas principales de Schopenhauer que 

tienen una Intima relacion con la estetica de Baroja, y de donde se puede 

perfilar la influencia del filosofo aleman sobre el escritor vasco. Estamos 

conscientes que no hemos profundizado en esta relacion, y en muchos casos 

no hemos hecho un enlace tematico. Esperamos hacer eso a traves del 

analisis de las novel as de PIO Baroja, y en nuestras conclusiones. Finalmente, 

debemos sefialar que existe otro tema del cual ambos, filosofo y novelista, se 

ocupan; es el tema de la mujer. Como la vision de la mujer difiere mucho entre 

Schopenhauer y Baroja, estudiaremos este tema en el capitulo siguiente, 

donde tendremos oportunidad de examinar la supuesta misoginia de Baroja. 



4. LA AUSENCIA DE INFLUENCIA DE SCHOPENHAUER 

4.1 Experiencia y cosmovisi6n 

64 

EI exam en de las ideas de Schopenhauer sobre la mujer, nos conduce al 

estudio de una area donde este fil6sofo no pudo haber tenido influencia sobre 

Pio Baroja. EI personaje femenino barojiano simplemente no encaja dentro del 

molde que proporciona el fil6sofo. 

AI lIegar a este punto, donde encontramos la mayor divergencia entre 

Schopenhauer y Baroja, debemos, antes de proseguir, examinar como la 

experiencia en la vida influye en la cosmovisi6n del individuo. 

Las similaridades entre Schopenhauer y Baroja radican en la indepen

dencia de espiritu de ambos; en el odio a la educaci6n institucional del fil6sofo 

que encuentra un eco en la maladaptaci6n a la educaci6n formal, y en el gusto 

por el aprendizaje autodidacta del escritor. Ambos viajaron mucho; 

Schopenhauer viaj6 mucho por Europa desde la edad de nueve anos, y Baroja 

viaj6 mucho por Espana durante su infancia, y par Europa el resto de su vida. 

Estos viajes se deben a las circunstancias paternas. Heinrich Schopenhauer 

era un hombre de negocios rico, Serafin Baroja era un ingeniero de Minas, y 

cada cual Ilevaba a su hijo en los viajes. Debido a estas experiencias, Arthur 

desarrolla un am or a la cultura francesa e inglesa, mientras que en Pio se 

despliega un interes por 10 ingles y 10 n6rdico. 

Tanto Arthur Schopenhauer como Pio Baroja rechazaron el intelectualismo 

de sus contemporfmeos; al fil6sofo se Ie critic6 por ser demasiado "literario," y a 

Baroja por rechazar ideas preconcebidas de como debe escribirse una novela. 

Ambos, Schopenhauer y Baroja, al rechazar el intelectualismo se acercan mas 
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al "hombre de la calle;" asi, la filosofla de Schopenhauer es accesible al 

individuo que no tiene formaci6n en la materia; y las novelas de Baroja fueron y 

son leidas con gusto por el pueblo llano. 

Hasta aqui las similaridades mas salientes. Oebemos ahora mencionar 

algunas diferencias de mucha resonancia para la materia de este capitulo, y 

para este estudio en general. 

Aunque tanto Schopenhauer como Barcja hacen una resoluci6n de estar 

solos, el fil6sofo parece carecer de amistades estrechas, mientras que Baroja 

tiene suficientes amistades, afectos que perduraron toda su vida adulta, don de 

resaltan Azorin y el doctor Val y Vera. Para Schopenhauer el mundo es cruel, y 

mas vale para el aislarse 10 mas que pueda. Para Barcja, el mundo tambien es 

cruel, pero las amistades intimas 10 hacen mas lIevaderc. 

Muchisimo mas importantes son las relaciones de uno y otro con sus 

mad res. A Johanna Schopenhauer Ie gustaba alternar en la sociedad. Las 

relaciones con su hijo fueron muy frias. Johanna dej6 de vivir con su hijo y de 

verlo cuando este tenia 25 0 26 afios. Arthur sabia que su madre nunca habia 

amado a su padre; y sabia tambien que existfa la posibilidad de que este se 

hubiera suicidado. La madre de Barcja, en cambio, fue una mujer hogarefia. 

Carmen fue la mejor amiga de su hijo, y vivi6 con el toda su vida. 

Creemos que estas experiencias con sus respectivas madres tuvieron gran 

importancia dentrc de las divergencias que notamos entre la cosmovisi6n del 

filos6fo y la del escritor. Es notable y significativo que la mayor divergencia de 

ideas entre Schopenhauer y Barcja se exprese en sus respectivas visiones de 

la mujer. 
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4.2 La mujer segun Schopenhauer 

Las mujeres, para Schopenhauer, nunca lIegan a ser adultas; son nifias 

grandes toda su vida; este caracter infantil, caracterizado por una frivolidad y 

una estrechez de visi6n harfa apta a la mujer para la crianza de hijos. EI valor 

de la mujer esta expuesto en funci6n de 10 que hace por el hombre; en la 

infancia, cuidarlo y criarlo; en la adultez , proporcionarle placer; y en la vejez, 

proporcionarle consuelo. Estas nifieras-amantes tienen un limitado desarrollo 

intelectual, que lIega a su fin a los dieciocho afios. La Naturaleza les da, en 

unos cortos afios, gran belleza y gracia, para despertar la fantasia de algun 

hombre que las mantendra toda la vida; un paso que ningun hombre tomarfa si 

usara s610 la raz6n. EI unico asunto que les atrae es el amor, y todo 10 

relacionado con el, la moda, el baile, etc. 111 

Un hecho clave para nuestro anal isis, es el hecho que Schopenhauer 

considera a la mujer falta de gran fortaleza; es el sexo debil y subordinado. Por 

su constituci6n, la mujer no esta destinada a grandes labores ni ffsicas ni 

intelectuales. La vida de la mujer es mas pacffica y trivial que la del hombre; 

sin extremos dentro del placer 0 del dolor. Se infiere de estos pensamientos 

que el peso del mundo pesimista recae en mucho mayor proporci6n sobre el 

hombre, porque es un ser de mayores facultades intelectuales, porque piensa. 

La mujer va a tener menos intensidad de sufrimiento porque Schopenhauer la 

perfila como una nifiita muy cercana a los brutos. Como los animales, la mujer 

s610 tendrfa conciencia del presente, yes mas capaz de disfrutar este presente. 

EI hombre, en cambio, con su facultad de raciocinio mayor, considera tam bien 

el pasado y el futuro, 10 que 10 hace prudente; pero tambien mas dado a la 
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preocupaci6n y a la ansiedad. Par esto hay que tener cuidado cuando 

Schopenhauer dice el Hombre, porque esto es literaL EI Hombre es el que 

sufre en este mundo de miserias. La Mujer, mas cerca de los animales, no 

puede sentir un sufrimiento intenso. Como sufre menos, como es mas alegre, 

Schopenhauer ve a la mujer como una entretenci6n y consuelo para el hombre 

deprimido y preocupado (74-75). 

La mujer es vista, como hemos visto, como un ser debil. Debido a su 

debilidad, la mujer no puede de pender de la fuerza, sino de la astucia. A los 

ani males, la Naturaleza les ha dado otros medios de defensa, garras, dientes, 

cuernos, etc. A la mujer la ha equipado con el arte del disimulo como medio de 

defensa. Este arte, adem as de la belleza de la mujer, sirve como herramienta 

para que esta at rape al hombre. Este arte del disimulo explicarfa otras 

caracterfsticas femeninas, que usan su arte para otros prop6sitos, 10 que puede 

conducir a la mujer ala falsedad, ala traici6n, ya la ingratitud (76). Si la mujer 

parece interesarse en otra cosa, fuera de conquistar un hombre, esto no puede 

ser otra cos a que disimulo (80). 

Dentro del mundo como una colonia penal que nos pinta Schopenhauer, la 

mujer paga su sentencia con el parto, con la crianza de los hijos, y con la 

sumisi6n al marido (72). Claro que en esto el fil6sofo no reconoce la gran 

labor ffsica que es el parto, y que desmiente la supuesta constituci6n debil de 

la mujer. Curiosamente, la debilidad de la facultad de raciocinio de la mujer, 

de esta nifiitas semi-animalitos, hace que elias tengan mas simpatfa, mas 

bondad, y mas interes por los desafortunados; se debe a su escasa habilidad 

para razonar, para deliberar (76). Pueden sentir mas compasi6n, porque no 
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comprenden el mundo en que viven, el mundo de los hombres. 

La mujer existe solamente, segun Schopenhauer, para la propagacion de la 

especie y nada mas; viven, por 10 general, mas para la especie que para el 

individuo. EI hombre que piensa es 10 contrario; vive mas para el individuo que 

para la especie; por eso tiene que ser enbaucado por la Naturaleza. EI hombre 

y la mujer son tan diferentes, entonces, que las desaveniencias matrimoniales 

deberfan considerarse casi normales (78). Oebido a su unidad de proposito, 

la preservacion de la especie, las mujeres buscan diferenciarse por medio de 

las jerarqufas sociales. Schopenhauer cree que esto ex plica la mayor 

conciencia de la mujer de su posicion social. Por eso es orgullosa y 

desdenosa hacia la mujer de menor jerarqufa social. La mujer puede sentir 

envidia hacia todo el sexo femenino; el hombre siente indiferencia por otro 

hombre; el hombre es mas considerado y humano en su trato social (79). 

Las damas europeas solo pueden lIegar a la desdicha, por sus expectativas 

desmesuradas de superioridad 0 de igualdad al hombre. Schopenhauer cree 

que hay que dejar de venerar a la mujer, y ponerla en su lugar, que es un lugar 

subordinado. La institucion de la "lady" es, de acuerdo al filosofo, el defecto 

fundamental de nuestro esquema social (84-89). Finalmente, el filosofo nos 

dice que la mujer esta por naturaleza destinada a obedecer, 10 que esta 

demostrado por el siguiente hecho. Si la mujer es puesta en la posicion 

anti natural de completa independencia, inmediatamente se une a algun 

hombre, a quien ella Ie permite que la gufe y que la rija (89). 

4.3 La mujer segun Baroja 

Segun Baroja, uno de los reproches que se Ie hacen a su generacion, es la 
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misoginia. Este reproche no se puede aplicar ni a Baroja ni al resto de su 

generacion. La generacion anterior, generadora de este reproche, tenfa a la 

mujer como un temaliterario.exaltado.yporlotantofalso.Enrealidad.la 

generacion del 98, y Baroja en particular, tenfa una curiosidad par la mujer 

verdadera. 

No podemos aceptar que Baroja sea misogino. No 10 demuestra ni en su 

vida personal ni en la extensa galerfa de personajes femeninos de las novelas 

de este estudio. Si critica, a parece criticar a una mujer, sea en la vida real a 

en sus novelas, no se trata de una crftica contra la mujer en sf; es una crftica 

contra la educacion limitada y defectuosa que recibe la mujer. En el plano real, 

el respeto a la mujer se extiende a la vida personal del autor. Este respeto se 

relaciona can los conceptos de individualidad y de hagar. Par medio de los 

sabri nos de Pia Baroja podemos darnos cuenta, en primer lugar, que se trata 

de una familia de individuos, sean elias hombres a mujeres. 

Julio Caro Baroja en su libro Los Baroia califica a su familia materna como 

"rara." 121 Esta rareza no es otra cosa que la independencia de ideas, y la 

forma propia de esta familia de abordar la vida, sin importarles los canones de 

la sociedad, que definen a la familia en otros terminos, y que enfatizan la 

posicion social, el dinero y las jerarquias. En el hagar barojiano, en cambia, 10 

que importa es el individuo. La expresion de esta individualidad no impide la 

formacion de fuertes lazos afectivos. EI amor de Pia Baroja par su madre, 

Carmen Nessi de Baroja, se expresa par una union afectiva cada vez mas 

fuerte, y par el hecho de que el autor vivio can ella la mayor parte de su vida, 

hasta la muerte de ella a los ochenta y seis alios (53). Tambien esta 
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documentado en Los Baroia el amor que sentlan PIo Baroja y sus hermanos 

por su hermana Carmen. Ella reemplazara a su madre, despues de fa muerte 

de esta, como la mejor amiga del autor. Carmen Baroja fue beneficiaria de 

"una educacion superior a la tradicional," que inclula la ensenanza de ingles, 

frances y musica, y cosas que eran "novedades" por aquella epoca (64). Fue 

aficionada a las artes decorativas y a la lectura de novelas. Se interesaba por 

el intercambio de ideas, por el dialogo, 10 que la impulso a crear un club 

femenino, 10 que no tuvo grandes admiradores en los cfrculos conservadores 

(69). Carmen Baroja tambien se intereso por escribir. Su hijo PIo Caro Baroja 

expresa interes por publicar toda la obra de su madre "para que quede clara su 

figura femenina y sutil, obra de mujer exquisita." 131 En la epoca de estrechez 

economica, posterior a la guerra civil, no solo PIo Baroja se gano la vida 

publicando artlculos para "La Nacion" de Buenos Aires. Carmen Baroja 

tambien colaboraba para este periodico (45). 

Todavla en el plano personal del autor, y centrandonos en su vida amorosa, 

bastante revelador es su "Intermedio sentimental" de las Memorias, que se 

discutira en otro capitulo. Por medio de este "intermedio" sabemos que el 

personaje de Ana de La sensualidad pervertida se baso en un ser real. PIo 

Caro Baroja escribe: "Posiblemente, dentro de la biograffa femenina de Baroja, 

esta sea una de las mujeres mas atrayentes que pinta, y, sencillamente, porque 

en esta mujer encontro y via algo que, de verdad sintio su espiritu, y que 

pocas veces 0 ninguna habla experimentado" (111). 

Por otra parte, es facil hacer un blanco de la acusacion misoginista a 

Baroja, por el simple hecho de no haberse casado nunca. Pero al hacer la 
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decision de dedicarse a la literatura, Baroja hizo la decision paralela de vivir 

pobremente, modestamente. Hacia los treinta anos de edad, sabe, como 10 

supo siempre, que un hombre sin medios no puede aspirar al matrimonio. No 

10 descarta, el se casarfa si sintiera por una mujer una grande y larga pasion. 

Es decir, responderfa' a una lIamada extremadamente fuerte de su instinto. Per 

de pronto, su intelecto descarta el matrimonio. Ademas de su situacion econo

mica, Baroja confiesa sentirse como un hombre no bien adaptado a la vida 

corriente. Es un "no conformista apacible." 141 

En resumen, al examinar someramente la vida hogareiia y personal de 

Baroja, es imposible perfilar a un hombre misogino. Esto encuentra eco en el 

examen de su obra literaria. AI contrario de los alegatos de misoginia, Baroja 

demuestra un interes y respeto p~r la mujer, atestiguado per numerosos 

personajes femeninos ficticios. Por otra parte, la ausencia de influencia de 

Schopenhauer en esta area de consideracion, sirve para desmentir aun mas la 

consabida y supuesta misoginia. 

Pfo Baroja nunca hubiera podido considerar a la mujer como una "nina 

grande," 0 una "niiiera-amante," que es el primer rasgo de la mujer que nos 

proporciona Schopenhauer. Como bien apunta Gloria Duran, el autor vasco 

"supo crear algunas herofnas convincentes, mujeres de carne y hueso, 

capaces de pensar y de amar." 151 Los ejemplos notables que sefiala Duran 

son Marfa Aracil (La dama errante y La ciudad de la niebla) , Lulu (EI arbol de 

la ciencia), y Sacha (EI mundo es ansD. Encuentra que Marfa Aracil quizas sea 

la herofna mas lograda de Baroja. Se desprende de los juicios de esta crftica, 

el hecho que el autor vasco trataba a sus personajes femeninos con una gran 
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igualdad. EI problema de realizarse como ser humane concierne tanto al 

hombre como a la mujer; y Duran se da cuenta que Baroja ha entendido los 

problemas existenciales de la mujer, los que son, en efecto, mayores que los 

del hombre. EI personaje masculino barojiano enfrenta sus problemas 

existenciales en terminos filos6ficos; mientras que los personajes femeninos 

tienen que plantear los suyos en terminos filos6ficos y sociales. 

Baroja tam poco hubiera podido creer en un desarrollo intelectual limitado 

de la mujer, que en Schopenhauer, ademas de limitado termina a los dieciocho 

arios. La existencia de un intelecto femenino limitado se desmiente facilmente 

con la galerfa de personajes femeninos que se presenta.n en este trabajo. 

Marfa Aracil, Sacha, Lulu, la rusa Ana (La sensualidad pervertida), Nelly (EI 

gran torbellino del mundo), Pepita y Soledad (am bas personajes recurrentes 

de Agonfas de nuestro tiempo) jamas nos dan la impresi6n de seres limitados 

intelectualmente. En un caso extremo como el de Nelly, que debido a 

enfermedades ffsicas tiene el aspecto de una nina, resulta que es el personaje 

femenino mas intelectual de esta galerfa, y como tal, es la companera y amiga 

capaz de conversaciones profundas con Jose Larranaga. 

Schopenhauer afirma que la Naturaleza da gran belleza y gracia a la mujer 

en su juventud, para que cum pia con su misi6n de preservaci6n de la especie, 

y con el subproducto de tener alguien que la mantenga toda la vida. Desde el 

punto de vista barojiano, este asunto de la belleza es, sin lugar a dudas, una 

desmesurada generalizaci6n del fil6sofo aleman. Si nos detenemos cuidado

samente en las descripciones ffsicas de las mujeres que aparecen en las 

novelas de este estudio, vemos que la belleza ffsica segun Baroja nunca es 
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perfecta; casi siempre se da cuenta el autor no s610 de los atributos, sino 

tambien de algunos defectos. Ademas, a la descripci6n ffsica se asocia una 0 

dos caracterfsticas emocionales, espirituales 0 intelectuales. EI asunto de la 

gracia parece mas crefble, y podrfamos aceptar una tenue influencia de 

Schopenhauer en Baroja al respecto, ya que los personajes femeninos con 

mas "gracia" son los personajes mas instintivos, mas carnales, como en el caso 

de Charo de La sensualidad pervertida, y Pepita, personaje de la trilogfa 

Agonfas de nuestro tiempo, aunque no todos, si recordamos a la instintiva y 

energetica Margot, que aparece en EI gran torbellino del mundo, primera 

novela de la antedicha trilogfa, que es mas bien un personaje tosco. 

Si bien el fil6sofo nos muestra a la Naturaleza como una embaucadora, que 

pone un velo a la raz6n, y crea la ilusi6n que es el amor; este asunto de la 

preservaci6n de la especie no parece ser un factor importante en los perso

najes femeninos barojianos; en realidad, son bastantes remisos en la materia 

de procreaci6n. S610 Sacha, de EI mundo es ansi. tiene una hija; Marfa Aracil, 

de La ciudad de la niebla, tendra un hijo, y sus primitas lIegaran a ser sus 

hijitas, no siendo esto ultimo parte de la preservaci6n de la especie, sino de la 

extensi6n de un carino y de un afecto, calidades individuales. En EI arbol de la 

ciencia, la hija de Lulu muere en el parto, y la madre un poco despues; en La 

sensualidad pervertida, Ana es casada y sin hijos; ya Pepita se Ie muri6 una 

hija, en los Amores tardfos. En Las veleidades de la fortuna, el matrimonio Van 

Leer no tiene hijos, y el deseo de la senora Van Leer de atraer a hombres mas 

j6venes que ella, como Fernando, no se bas a en la preservaci6n de la especie, 

sino en su orgullo y vanidad. Resulta problematico que Nelly, personaje de EI 
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gran torbellino del mundo, por su debilidad ffsica, haya podido tener hijos, si 

hubiera vivido una vida mas larga. En fin, quizas Margot tenga hijos en el 

futuro, pero por el momenta esta disfrutando demasiado de la vida y de los 

hombres, para estar preocupada de la preservaci6n de la especie. Esto no 

puede sorprendernos. Los personajes femeninos que interesan a Baroja 

tienen una individualidad, que se basa en este evidente apartamiento de la 

lIamada de la especie. Eso· es decir, otra vez, que el autor vasco trata con 

igualdad a sus personajes, sean femeninos 0 masculinos. Por esto, no 

podemos estar totalmente de acuerdo con Gloria Duran cuando afirma que, en 

general, "las mujeres que pueblan las novelas de Baroja son anti

individualistas, menos complicadas y mas instintivas que los heroes rebeldes 

que se agitan en esas mismas paginas" (8). Estas mujeres que describe 

Duran son mas bien las "mujeres-masa," que ella misma seiiala mas adelante. 

EI ser abulico y el ser energico se manifiestan en ambos sex~s, con toda su 

individualidad. La "mujer-masa" de Duran no es s610 la que acata ciegamente 

los dictamenes sociales; sino tambien aquella mujer que es vfctima de una 

educaci6n deficiente, que la mantiene subordinada, y que la hace un objecto 

exclusivo para la preservaci6n de la especie, que al mismo tiempo, en Baroja, 

representa la preservaci6n de la estupidez. 

EI tema del sexo debil parece ser un dogma en Schopenhauer; en Baroja, 

en cambio, parece una imposibilidad. La unica mujer que puede corroborar 

aquella imagen que nos da el fil6sofo es la "mujer-masa" que nos presenta 

Baroja. Pero, si a este tipo de mujer se Ie educara mejor, y se cultivara su 

capacidad para pensar y para actuar como un individuo, se convertirfan en el 
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tipo de mujer que el autor vasco ama, y que niega rotundamente las ideas de 

Schopenhauer con respecto a la mujer como un ser inferior y subordinado. En 

el mundo barojiano, tanto la mujer como el hombre son igualmente capaces de 

gozar las mayores alegrfas, y de sufrir las mayores miserias. Hasta el 

personaje femenino mas debil ffsicamente, Nelly, tiene esa capacidad. Tanto 

el hombre como la mujer barojianos pueden sentir compasi6n; y no la sienten 

porque son semi-animalitos, sino porque son seres humanos que piensan. 

Una y otra vez aparece el tema de la educaci6n de la mujer en las novelas de 

Baroja. Consideramos importante ilustrar esto con un ejemplo. Para esto, 

utilizaremos el personaje de Marfa Aracil y La dama errante (1908). 

4.4 Marfa Aracil y La dama errante 

Marfa Aracil tiene la buena fortuna de no haber tenido una educaci6n 

formal, institucional, y de carecer totalmente de la influencia de la Iglesia. 

Marfa es una nina curiosa que tiene deseos de aprender. Su padre anarquista 

Ie encuentra una institutriz que Ie ensena a leer y a escribir, y que Ie ensena 

matematicas, frances e ingles. La educaci6n religiosa esta expresamente 

prohibida por el padre; aunque Marfa recibe de su institutriz inglesa un barniz 

protestante. /6/ La educaci6n de Marfa continua a traves de su amistad con su 

primo Venancio, un ge610go. Este primo, mayor que Maria, es viudo y tiene 

cuatro hijitas, a las que Venancio da una "educaci6n natural," como la define 

Schopenhauer. Marfa se hace participe de esta educaci6n natural, y siente 

gran afecto por sus primitas. 

EI otro lado del tema de la educaci6n esta tratado por medio de la relaci6n 

de Marfa con otro grupo de primas, las "mujeres-masa" de Duran, que ya son 
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casaderas. Estas primas son ignorantes y faltas de curiosidad; ocupadas de 

aprender como excitar sexual mente al hombre, y de como atrapar un marido, 

"sin pensar que podfan tener una vida suya, propia, independiente de la 

eventualidad del matrimonio" (OC 2: 236). Son una especie de robots 

dominados por la sociedad y por la religi6n, carentes de sensualidad, de 

rcmanticismo, y de una base verdaderamente espiritual. Sus armas son el 

disimulo y la mentira. La personalidad fuerte de Marfa se expresa por su deseo 

de "Iuchar con otras armas, vivir con otras ideas, crearse una vida para ella 

sola ... ". Ante esta actitud, la "mujer-masa" s610 puede reaccionar con un fuerte 

intento de exclusi6n; es necesario aislar y excluir a aquella que quiere ser 

diferente de las demas (DC 2: 237-38). EI caso de Marfa Aracil, Y la actitud 

antag6nica de la "mujer-masa" es una buena ilustraci6n de cual es la posici6n 

barojiana ante la mujer. Prefiere a la mujer que quiere realizarse como indivi

duo, y rechaza a la "mujer-masa." Su posici6n no difiere en su tratamiento de 

los personajes masculinos. Baroja obviamente muestra simpatfa por los perso

najes femeninos como Marfa, y disgusto y crftica hacia la mujer adocenada. 

Perc hay que recalcarlo, Barcja siente disgusto y crftica hacia la sociedad que 

educa err6neamente a la mujer; porque para los personajes mismos 91 siente 

la compasi6n que se siente por las victimas. 

Hemos escogido La dama errante como ejemplo porque en unas pocas 

paginas se encuentran sintetizados los dos tipos de mujeres aludidos, 

coincidentes y antag6nicos con respecto a la protagonista, que a su vez es 

arm6nica con las ideas de su creador. Maria es un personaje de acci6n, lejos 

de los seres abulicos que se enfatizan en este estudio; pero su presencia nos 
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11a servido para ilustrar varios puntos. Esta division de los dos tipos de 

mujeres, se puede rastrear a todas las novelas de este trabajo; pero en 

ninguna esta tan bien concentrada y explicada como en La dama errante. 

Dentro del alcance de este estudio, estos dos tipos de mujeres se traducen en 

la mujer pensante, mas cerca del ser abDlico, y en la mujer no-pensante, que 

se acerca a la mujer instintiva. 

Entonces 10 que tenemos aquf es que las ideas de Schopenhauer sobre la 

educacion aparecen como una influencia sobre Baroja. EI novelista ha 

aceptado el esquema general sobre la educaci6n, que ha hecho el fil6sofo. AI 

utilizar este esquema, Baroja hace incompatible su vision de la mujer con la 

vision de Schopenhauer. Una influencia sirve para negar otra. Porque tene

mos que recalcar que, como Schopenhauer ve a la mujer como un ser de 

intelecto limitado, es obvio que su esquema educativo esta centrado en el 

hombre. 

Este esquema educativ~ de Schopenhauer 10 sigue aplicando Baroja al 

personaje de Marfa Aracil. Recuerdese que el filosofo nos habla de una 

educacion para el conocimiento de la vida, que es affn, y que es como una 

prolongaci6n de esa educacion natural. Es necesario notar como se desarrolla 

Marfa en un personaje que observa y se educa para la vida, en La dama 

errante. Seiialaremos esta educacion para el conocimiento de la vida, a 

grandes rasgos. Marfa puede observar los resultados del anarquismo retorico 

de su padre, que acoge y ampara a Brull, un anarquista de accion, el que 

atenta contra la vida de los monarcas. De su primo Venancio y sus excur

siones geologicas aprende Marfa a adaptarse a la vida fuera de la ciudad. No 
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se nos puede escapar el contraste entre la pa!abrerfa inutil que puede 

acarrear graves problemas, y la educaci6n venanciana que encuentra util 

aplicaci6n durante la hufda a Portugal de Marfa y su padre. Vemos que padre 

e hija deben dormir a la interperie, en fondas de mala muerte, y hasta en 

establos para animales. Vemos que Marfa tiene una capacidad para 

adaptarse, para moldearse a la situaci6n. No importa 10 que pase, Marfa tiene 

una serenidad y una autosuficiencia, que se senala con su habilidad para 

prender una pequena hoguera, y para preparar el teo En este aprendizaje 

natural y para la vida, vemos como va aprendiendo sobre su pafs, de mejor 

manera que un grupo de profesores pudiera ensenarle. Puede ver como se 

puede cometer una imprudencia, y como se puede cometer una injusticia. Ve 

la actitud oficial del gobierno, y ve la realidad deformada de los periodicos. La 

huida misma, ese viaje de Madrid hacia Extremadura, para "egar a Portugal, 

es un adentramiento en el pasado historico-Iiterario de Espana. Es como si 

abandonaran el enfermo microcosmos madrileno para adentrarse en un 

mundo legendario, a veces salvaje, pero sano. EI enfermo microcosmos ha 

cambiado; su romanticismo ha casi desaparecido; una de sus ultimas expre

siones es esa fascinacion por los truhanes. Dentro de este mundo romantico 

agonizante, la hufda de los Araciles es parte de estos ultimos estertores. 

La incursion p~r Extremadura es un viaje que adentra a Marfa y a su padre 

en el mundo del pasado; de hecho en el mundo romantico de la leyenda, del 

contraste drastico de dos mundos, el de Marfa y ese mundo semi-salvaje, 

supersticioso, legendario, con sus romances de ciego, que encuentra en la 

ruta. Se lIega tam bien a 10 cervantino, con don Alvaro, que nosotros cono-
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cemos al comienzo como "el hombre del caballo negro y del perro blanco." 

Notamos diferencias de importancia en los rasgos cervantinos. En La dama 

errante no tenemos a un maese Pedro y su "retablo de las maravillas." En 

Baroja tenemos un ciego que recita un romance basado en un hecho real, el 

crimen de don Benito. Por otra parte, "el hombre del caballo negro," don 

Alvaro, no es un personaje de acci6n cervantino, sino un personaje abulico, sin 

energfa, sin voluntad, que se esta pudriendo, porque se Ie ha inculcado que, 

como caballero, no debe trabajar; es un personaje que, quizas, se acerque 

mas al escudero de EI lazarillo de Tormes. En este adentramiento en el mundo 

romantico del pasado, vemos que el romanticismo barojiano no descarta la 

realidad, sino que la incluye. Este viaje por Extremadura ayuda a lograr un 

esbozo de "el problema de Espana." Extremadura es otro sfmbolo de Espana, 

en el sentido que Ie ha dado los fuertes a America; los debiles permanecen en 

Espana, y los cucos se van a Madrid. Baroja sintetiza aquf los tres tipos de 

personajes que senalamos en nuestro estudio: los debiles, los fuertes y los 

astutos. 

Es esta ia educaci6n que recibe Marfa Aracil. Es la educaci6n para el 

conocimiento de la vida, ese largo proceso que apunta Schopenhauer. 

En La dama er:rante, es en el personaje colectivo del pueblo donde se 

encuentra el pesimismo schopenhaueriano. Uno de los lugares donde se 

hospedan Aracil y su hija se llama "Ia venta del hambre." Marfa no sale de su 

asombro de ver tanta pobreza. La duena se queja asf: "--jAy, Senor, que pena 

de vida! iPara cuatro dfas que ha de vivir una en este mundo! jAy, que mundo 

mas desenganado y mas triste, que todo son lagrimas, enfermedades y dolor! 
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iAy, que inutil es trabajar y cuando mas valiera ya haber muerto!" (OC 2: 292). 

A esta sfntesis schopenhaueriana, puesta en boca de la duena, sigue la 

imagen de los pobres, que se mueren en el camino, sin hogar, y cerca 0 dentro 

de la "sagrada propiedad" de los nobles (OC 2: 295-96). 

En resumen, hemos visto que La dama errante es una novela que nos 

proporciona un person.aje temenino, Marfa Aracil, que por sf solo nos ha 

ayudado a desmentir la supuesta misoginia de Baroja. Como muchos otros 

personajes temeninos barojianos, su creador trasluce una gran simpatfa por 

ella. Marfa es, ademas, una precursora, un anticipo de 10 que va a venir. Esto 

se expresa a traves de su tlo Justo que dice: "Yo creo, la verdad, que con el 

tiempo todas las mujeres de algun coraz6n y de alguna inteligencia seran p~r 

el estilo de Marfa" (OC 2: 249-50). 

Ademas de Manuel L\oris, ha habido suticientes crfticos y literatos, 

incluyendo a Marfa Latoret, que han desmentido la supuesta misoginia de 

Baroja. n I Esperamos que la reciente contribuci6n crftica de Felix Bello 

Vasquez 181 termine de una vez por todas con la acusaci6n de misoginia en 

torno a Baroja. Nuestra contribuci6n, en este aspecto, es desmentir la 

misoginia barojiana por medio del anal isis del personaje Marfa Aracil, 

protagonista de La dama errante y La ciudad de la niebla, y por medio de una 

mirada de conjunto de los personajes temeninos de este trabajo. Dentro de 

esta tutura tarea, la precursora Marfa es, en efecto, s610 un anticipo. 

Digamos, en tin, que la mujer, cuando alcanza una verdadera 

independencia, no tiene la necesidad innata de buscar un hombre que la gufe 

y la domine. Baroja nos muestra que la independencia de cada individuo, 
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mujer u hombre, es algo deseable y natural. Ambos sexos encuentran 

frecuentemente el fracaso al final; perc eso no quiere decir que este fracaso 

cierre las posibilidades de intentos futuros, de aquellos y aquellas que buscan 

afirmar su individualidad. Va que hablamos de fracaso, debemos volver al 

personaje de Marfa Aracil, protagonista de La dama errante y de La ciudad de 

la niebla. 

4.5 Marfa Aracil y el tema del fracaso. 

No estamos totalmente convencidos que Marfa sea uno de esos personajes 

energicos que, como la mayorfa de los personajes barojianos, fracasa. Estos 

juicios se basan mucho en las dos conversaciones que sostiene Iturrioz, hacia 

el final de La ciudad de la niebla; una conversacion con Natalia, y una conver

sacion posterior con Marfa. No debe escaparsenos que 10 que expone Iturrioz 

podrfa ser solo la opinion de un personaje, y que quizas esta opinion no este 

de acuerdo con el desarrollo de Marfa, a traves de las dos novelas, La dama 

errante y La ciudad de la niebla. EI hecho de que estas opiniones esten muy 

cerca de la conclusion de la ultima novela, creemos, tiene el efecto de 

hacernos olvidar el perfil que se obtiene de la joven prctagonista, por medio de 

dos novelas completas. Examinenos ahara aquellas dos conversaciones con 

Iturrioz, hacia el final de La ciudad de la niebla. 

Lo que ha pasado es que Marfa ha sufrido un desengafio con Vladimir, que 

en vez de ser un hombre noble y romantico, resulta ser un farsante que se casa 

con otra mujer per interes. Natalia no comprende como una muchacha valiente 

y energica, se pueda derrumbar, y quedar tan abatida, despues de lIorar a 

mares. La explicacion de Iturrioz es que su sobrina es parte de una raza 
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cansada, agotada, y por eso se ha rendido. Pero, la explicacion del tfo tiene 

que ver con el trabajo y la perseverancia. Incluso se visualiza a la raza como 

una maquina de menor vitalidad que, por 10 tanto, va a producir menos. 191 

Esta explicacion nos hace visualizar la vida economica y productiva de un pafs. 

EI abatimiento de Marfa, en cambio, es emocional; esta desilusionada de 

Vladimir; esta desenganada del amor romantico. No creemos que la joven 

deje de tener energfa. En cuanto a la imaginacion a que se refiere Natalia, es 

esto algo que sugiere argucias femeninas para sobrevivir independientemente. 

Pero basta un poco de conocimiento sobre esta joven protagonista, para darse 

cuenta que cualquiera argucia, desde el matrimonio de conveniencia hasta 

otras posibilidades peores, serfa inaceptable para Marfa. 

Iturrioz Ie dice a Natalia: "Ya ve usted, Marfa es un ensayo de emancipacion 

que fracasa" (DC 2: 440). Este fracaso se debe a los defectos de la razon; per 

una falta de energfa y de imaginacion. l,No es esta la medula de "el problema 

de Espana? Se hace muy diffcil poner a la protagonista en ei centro de un 

simbolismo tal. Habrfa varios personajes utiles para esto, pero no Marfa. No 

reune los requisitos, por 10 menos en la falta de energfa. Un abatimiento 

emocional temporal no Ie va a quitar su energfa e independencia innnatas. 

En su conversacion con su sobrina, Iturrioz Ie recomienda que escoja. Solo 

hay dos alternativas, la vida libre y la vida sumisa. La vida independiente la 

lIevara al fracaso; per eso Ie recomienda sumision, el tomar un amo, que hace" 

la vida mas facil (OC 2: 443). Reiteramos, esta es la opinion de un solo 

personaje, que no concuerda con el todo de las dos novelas. EI lIanto de Marfa 

marca no solo el fin de la busqueda de un amor romantico, sino que refuerza el 
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disgusto que siente par los matrimonios de conveniencia. Queda, entonces, el 

matrimonio donde hay afecto yamistad. Ha sido el mismo Venancio el que ha 

ayudado a su prima en su educacion, en una forma natural; 91 ha alentado su 

independencia, y ha ayudado a satisfacer su curiosidad y su deseo de 

aprender. Nos es dificil, entonces, ver al primo de Maria como un "amo." Lo 

vemos como un companero de la protagonista, con una relacion donde 

coexisten el conocimiento, el afecto, y la amistad. Los juicios categoricos, en 

blanco y negro, son una caracterfstica del personaje Iturrioz; pero es un 

personaje humano: tiene sus contradicciones, y cambia de parecer. Ademas, 

10 lIegamos a ver como un abuelo carinoso, sin nada de filosoffas estram

boticas. La observacion de detalles de las dos novelas nos lIevan a la conclu

sion de que existen tonalidades, matices, variantes en estas obras barojianas. 

A trav9s de estas aparentes menudencias vemos que, a veces, se filtra la 

felicidad. 

Por 10 expuesto, se nos hace diffcil aceptar a Marfa como un personaje 

fracasado. Podemos aceptar, hasta cierto punto, que "es un ensayo de 

emancipacion que fracasa." Sin embargo, hasta esto se puede poner en tela 

de iuicio; porque cabe preguntarse hasta que punto queria Marfa emanci

parse. La emancipacion podria traducirse en la misma soledad de la 

mecanografa anonima de La ciudad de la niebla, y en vivir en un mundo 

uniforme y deprimente. l.Es esa una emancipacion? Lo que no podemos 

aceptar es que se incluya a Maria en la generalizacion de los personajes 

fracasados. Se ha casado con el progreso, si utilizamos el simbolismo de 

Galdos en Electra. 1101 Pero Maria no es ninguna ninita de dieciocho anos, 
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que todavfa juega con munecas. Es de por sf inteligente, curiosa e 

independiente, aun antes de conocer a Venancio. Sus primitas, luego sus 

hijastras, la adoran. l,Cual es la ultima imagen que tenemos de Marfa? Pasea 

con sus hijitas, y con su hijo. l,Hay alguna duda que no tendran las virtudes de 

sus padres? No 10 creemos. EI nieto Enrique no sera como el abuelo Enrique. 

Sus primitas-hijas han tenido y tendran mas tiempo para desarrollarse como 

individuos. Quizas esta sea la receta para resolver "el problema de Espana," 

desarrollar individuos. l,No 10 dijo Unamuno? Mientras tanto, Marfa se nos va 

alejando; va con sus hijos, paseando, en movimiento. Todavfa es una mujer de 

acci6n; el caso es que esta acci6n ya no es tan aparente. 

Para concluir este punto, veamos por que Marfa Aracil no es un personaje 

que refleje la influencia de Schopenhauer. Si bien la protagonista no gusta de 

los matrimonios de conveniencia, y no es una mujer que este dispuesta a 

disimular, ambos aspectos de la naturaleza schopenhaueriana, vemos muchos 

rasgos del caracter de la protagonista que no concuerdan con la idea de la 

mujer que tiene el fil6sofo aleman. Marfa es bella; pero no utiliza su belleza 

para atrapar a un hombre; no es un ser limitado intelectualmente; no es una 

ninita; no tiene la visi6n estrecha de la maternidad ni es instrumento de la 

especie. Mas alia de eso, tiene hijas adoptivas. Sera la companera de 

Venancio, y no su esclava 0 su ninera. No es sumisa en el sentido que Ie da el 

fil6sofo; el matrimonio no significa sumisi6n en el caso de Marfa. Casi se deja 

embaucar por "Ia mentira vital" del amar; pero se casa par un carino real. Es 

independiente; no es la mujer-masa de la especie. Finalmente, Marfa Aracil no 

pertenece a un sexo debil, si pensamos en su autosuficiencia y fortaleza 



85 

durante la hufda por Extremadura; y en su energfa y adaptacion en Londres. Ni 

siquiera parece la joven una inmigrante desorientada; desde un comienzo se 

lanza a la accion, por medio de su autodidacticismo y de su sociabilidad. Marfa 

Aracil es un personaje barojiano muy bien logrado, que, en este caso, 

desmiente la influencia de Schopenhauer, y al mismo tiempo, desmiente la 

misoginia del autor vasco. AI contrario, Baroja demuestra una as'ombrosa 

modernidad de ideas, si pensamos en Venancio como un ser preocupado -de la 

educacion de Marfa, muchfsimo mas alia de 10 que las convenciones sociales 

de la epoca aprobaban. En fin, si reflexionamos sobre todo 10 que sabemos 

de Venancio y Marfa, por medio de dos novelas, lIegamos a la conclusion que 

estamos ante un matrimonio igualitario y precursor. 
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5. EL PAISAJE COMO REPRESENTACION DEL MUNDO 

Para nuestros propositos, el paisaje es la extension de un territorio que se 

contempla desde un determinado sitio. Una de las acepciones del termino 

"paisaje" nos da la idea de una pintura que representa una extension de 

campo. EI escritor vasco, junto con Machado y Azorln, es uno de los grandes 

paisajistas de su generacion. Baroja es un "pintor" imprt;lsionista, y por eso, 

podemos aceptar sin dificultad la asociacion de paisaje y pintura, en la 

antedicha acepcion. Pero el paisaje barojiano abarca mas, puede ser una 

extension de campo 0 de ciudad. Panorama, vista, y pais son sinonimos que 

cobran un significado peculiar en el autor vasco. l,Quien puede olvidar los 

poemas de Machado, en Campos de Castilla por ejemplo, donde el poeta 

escala un cerro, para poder tener una vision panoramica del presente, y al 

mismo tiempo del pasado, donde se observa con amor tanto el paisaje como el 

hombre humilde? Azorln, por su parte, tambien nos muestra ese gusto por la 

intrahistoria, ese am or por Espana que se centraliza en Castilla, y ese gusto 

por la observacion de momentos precisos y claves. Pero Barcja, a su manera, 

abarca mas. Es bastante diflcil encontrar juicios sobre el paisaje de Baroja 

parecidos a los de Juan Uribe Echeverria. Este crftico no se deja lIevar por los 

rasgos generacionales comunes, de los cuales el paisaje castellano, como un 

sfmbolo del am or por Espana, es uno de estos rasgos. Uribe Echeverrfa no 

encuentra que Baroja ame el paisaje castellano. Esto 10 dice al referirse a 

Camino de perfeccion. 111 Creemos que este crftico tiene razon por dos 

motivos. En primer lugar, el escritor vasco ha acertado a equiparar el ambiente 

castellano sofocante con el estado de angustia del protagonista. EI traslado a 
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Valencia, la lIegada al mar, que es la libertad y la tranquilidad, se equipara a la 

dificilmente ganada apacibilidad de esprritu de Ossorio. Esto es demasiado 

obvio, y es frecuentemente ignorado porque derrumba el edificio generacional 

de los rasgos comunes. En segundo lugar, Baroja expresa su amor per 

Espana de otra manera, por medio del sufrimiento de sus personajes, que 

aman a su pars, pero que ven sus errores y su falta de progreso. AI leer un 

poema de Machado 0 un ensayo de Azorrn vernos al poeta y vemos al ensa

yista; cuando leemos a Baroja, y nos compenetramos de sus personajes vemos 

a muchos Barojas. Estos numerosos "yo" crean numerosos paisajes, que son 

representaciones de sus diferentes estados de animo. Es en este punto 

cuando lIegamos a la relevancia de la influencia de Arturo Schopenhauer en el 

paisaje de Baroja. Poco importa que el paisaje sea castellano 0 no, y esto no 

debiera dolernos. "EI mundo es mi representacion," nos dice el filosofo. EI 

universo solo puede ser objeto para un solo sujeto, que es el que percibe y 

representa ese universo; y sin percepcion no hay universo, mundo 0 materia. 

De acuerdo a la percepcion individual, hay entonces muchos mundos, muchos 

soles, muchas estrellas, muchos paisajes. EI mundo como objeto se completa 

por medio de millones de representaciones individuales, pero fntegras. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la percepcion individual, si S8 acaba el 

individuo, se acaba el mundo. 121 Por eso, la geograffa misma no es tan 

importante en Baroja. EI personaje representara el mundo de acuerdo a su 

estado de animo. Este reflejo de la mente del personaje significa que este ha 

seleccionado los elementos del paisaje que necesita, para expresar dentro de 

sf la manera como se siente en un momento dado. De ahf que el paisaje 
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barojiano no se pueda reconstruir en una Castilla que satisfaga los requisitos 

generacionales; aquel rasgo de am or de los manuales de Iiteratura. 

En este capftulo, utilizaremos La ciudad de la niebla (1909) como fuente 

principal para el estudio del paisaje, bajo el concepto de representacion 

schopenhaueriano. Recurriremos, ademas, a algunos paisajes de EI arbol_de 

la ciencia. Mas adelante, en otros capftulos, se vera que el paisaje, como 

representacion del mundo, es tambian muy importante en la trilogfa Las 

agonfas de nuestro tiempo. 

La manera como Andres Hurtado proyecta el mundo, en un momento clave 

de su vida, en el momenta en que su tlo Iturrioz y al tienen su primera 

conversacion filosofica, ilustra esta representacion individual del mundo, de 

que nos habla el filosofo aleman. EI paisaje no puede ser algo "objetivo" y el 

objeto refleja las inquietudes del sujeto. Asf, el mundo y su mundo se van 

configurando, por medio de los elementos observables y seleccionables del 

paisaje. En EI arbol de la ciencia, Baroja nos da un par de ejemplos. 

Segun Iturrioz, el unico plan de vida decoroso tiene que inventarlo uno. 

Cree "que todo 10 natural, que todo 10 espontaneo es malo; que solo 10 artificial, 

10 creado por el hombre es bueno." Por eso, el tfo de Andras preferirfa una 

parque al campo; "beberfa agua filtrada, y respirarfa aire esterelizado ... " 131 

Este es el momento en que Andras deja de escuchar a su tlo, porque Ie parece 

que se ha ido por una tangente fantastica. Hurtado se apoya en la baranda de 

la azotea en que se encuentra, recordatorio del recurso machadiano de la vista 

panoramica. 6QUa es 10 primero que ve? Unas palomas revoleteando, y unos 

gatos jugueteando. Son seres vivientes disfrutando de la vida en el momenta 
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presente; calidad que segun Schopenhauer tienen mucho mas los animales, y 

mucho menos los hombres. Es decir, los primeros elementos del mundo 

representado por Andres son elementos vitales, en armonfa con su deseo de 

formarse un plan de vida, porque esa es su intenci6n. Recalcamos esto parque 

debemos tener cuidado de no despistarnos con el titulo de otro capftulo 

posterior, titulado "Plan filos6fico." 

EI mundo como representacion de la mente de Andres, luego de reflejar un 

anhelo vital, refleja tam bien las alternativas vitales del joven medico. Los 

elementos del paisaje representado son, un poco mas adelante, dos jardines 

separados por una cerca muy alta, que denota la profunda separaci6n de dos 

mundos alternativos y conflictivos. A un lado de la tapia se ve el jardfn de un 

colegio de niiias, con muchas hierbas y flores; donde las colegialas gritan, 

carren y juegan. AI otro lado de la tapia esta el jardfn de un convento, "rodeado 

de arboles frondosos," donde los frailes pasean ordenada y silenciosamente. 

A un lado de la cerca esta la vida activa; al otro, esta la vida contemplativa (OC 

2: 494). Mientras que podemos aplicar aquf el concepto del mundo como 

representaci6n de Schopenhauer; no podemos aplicar su preferencia par la 

vida contemplativa, que conduce al no-ser. Significativamente, podemos inferir 

que Iturrioz tambien esta representando ese mundo de los dos jardines, par su 

comentario final: "Vida es 10 uno y vida es 10 otro." No se enfatiza, entonces, la 

negaci6n vital del fil6sofo aleman. La cuesti6n es elegir entre las dos opciones 

vitales. Andres se va angustiado, porque en ese momenta todavfa no sabe que 

direcci6n Ie va a dar a su vida. EI paisaje entonces se disuelve, se hace irreal, 

parque Hurtado, agobiado por sus preocupaciones, ya no esta proyectandolo: 
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"Y la gente, las cosas, el sol, Ie pareclan sin realidad ante el problema 

planteado por su cerebro" (DC 2: 494). 

Vemos mas tarde, cuando Andres ya esta en Alcolea, que el sobrino Ie 

comienza a dar la razon al tlo. Es porque este pueblo esta contiguo al campo, 

demasiado cercano a la Naturaleza, que es tan mezquina y mala como los 

pueblerinos. Esta Naturaleza mezquina y mala, al ser una representacion del 

sujeto, no esta renida con la Naturaleza absurda y ciega que aparece en otras 

novel as de este estudio, y que tambien nos describe Schopenhauer. Lo 

importante de aquel argumento de Iturrioz es que la bondad tiene que ser una 

creacion del hombre. 

La Alcolea que vemos es una representacion del mundo interior de Andres, 

a traves del narrador. Es un mundo proyectado, unico y propio de sujeto 

schopenhaueriano. AI lIegar al pueblo, Andres esta mirando intelectualmente 

las cosas, y esta seleccionando los elementos que expresan mejor sus 

impresiones y su estado de animo. Es un mundo de un calor exasperante, con 

un campo calcinado; es un pueblo de muerte, donde se oyen los susurros del 

rezo. Es un pueblo irreal, languido, rom antico, y misterioso, donde su totalidad 

se representa como un inmenso sepulcro. (DC 2: 521-22). Este pueblo carece 

de la vitalidad salvaje que vemos en la Extremadura de La dama errante. 

Otra representacion de Alcolea, por medio del narrador, es la 

representacion de todo el pueblo de Alcolea como un microcosmos absurdo de 

Espana. Este ser colectivo es abulico, indiferente y ensimismado. Un paso 

anterior a esta abulia es el estoicismo y la resignacion con que se ace pta la 

ruina del pueblo. La epoca de la prosperi dad del vino representa una epoca 
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prospera de Espana; la epoca de oro que tarde 0 temprano se acaba. EI 

permanecer en la epoca del trigo y de los cereales no hubiera sido 

deslumbrante, perc tam poco hubiera conducido Aldecoa a la ruina. A pesar de 

esto, el pueblo tiene un orden admirable; tiene la perfeccion que da la moral 

catolica; es la perfeccion y el ordp.,11 d~1 cementerio (DC 2: 527-28). Notable, 

entonces, es el hecho que ambas representaciones del mundo alcoleano 

conduzcan a la imagen de la muerte. 

Estos dos mundos alcoleanos son paralelos al mundo madrileno de dona 

Venancia y del tlo Miserias: " ... Ia gente pobre no se moria, vivla en una 

pasividad languida; en cambio los ricos se agitaban, y la usura iba sorbiendo 

toda la vida de la ciudad" (DC 2: 528). La polftica perfecta para el pueblo 

abulico es el caciquismo, y asf vemos que los astutos y los fuertes se disputan 

el poder. Este esquema se puede aplicar tanto al campo como a la ciudad. 

Es en Alcolea donde Andres Hurtado comienza a ser avasallado por el"no

luchar" y por el sentimiento de que todo es inutil (DC 2: 529). Su actitud 

ascetica comienza a manifestarse por su dieta vegetariana, que va a chocar 

con la dieta extremadamente carnivora de los residentes del pueblo (DC 2: 

522). 

Examineramos en mayor detalle la funcion del paisaje en La ciudad de la 

niebla. Antes de hacerlo, es necesario hablar un poco mas de La dama 

errante. En esta primera novela, durante la huida por Extremadura, vemos que 

tanto padre como hija estan expuestos a los mismos elementos del paisaje, del 

objeto. Los sujetos, Marfa y Enrique, seleccionan elementos acordes, 

armonicos, para representar el mundo de cad a cual. Esta afinidad es temporal, 
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Y se debe a las peripecias en com un, ya su cali dad de fugitivos. La trama de la 

segunda novela, La ciudad de la niebla, nos demuestra que mientras Marfa 

continua su educaci6n para la vida, donde hay continuidad desde las 

experiencias extremeiias hasta las experiencias londinenses, vemos que con 

Enrique no ocurre 10 mismo. Su educaci6n extremeiia ha sido superficial y 

temporal, y su actitud londinense refleja su previa formaci6n, una "mala" 

formaci6n, porque el ha sido "mal educado." Enrique Aracil es un ret6rico 

pedante, pero como fugitivo de la justicia debe esconder su ret6rica. Su 

contacto con el paisaje extremeiio descubre su facilidad natural para crear una 

leyenda, que es compatible con el medio ambiente en el que se tiene que 

desenvolver. EI lenguaje pedante de la ret6rica anarquista es reemplazado 

por el lenguaje natural de la leyenda. Padre e hija observan el paisaje 

extremeiio, que no esta desprovisto de la miseria y del sufrimiento de los 

pobres. Sabemos claramente que Marfa es capaz de compasi6n y de piedad, 

per su actitud at6nita con que enfrenta ese paisaje manchado por la pobreza. 

Enrique demuestra su compasi6n por medio de algunos rasgos. A la 

resignaci6n de los pobres, Enrique, en un gesto de piedad y de compasi6n, 

ayuda a retirar a un hombre enfermo y pobre del camino, pagandole al hombre 

que cuida la propiedad de un noble, para que Ie de albergue al enfermo. 

Veremos que este gesto delata su condici6n social, que compromete la libertad 

suya y de su hija, y que lIega al chantaje, efectuado per un hombre que ha 

observado ese gesto. 

La narraci6n de La dama errante habra sido toda en tercera persona. En la 

primera parte de La ciudad de la niebla aflora Marfa Aracil, como narradora en 
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primera persona. Esto no deja ninguna duda de que las representaciones del 

mundo pertenecen a ella. EI reflejo de su mente, de sus sentimientos y 

opiniones se plasman en esos paisajes sumamente tristes y melanc61icos de 

Londres. EI enlace de las dos novelas se manifiesta per medio del viaje 

marftimo entre Lisboa y Londres, donde Marfa sale a la cubierta a tomar el aire. 

EI estado de animo de Marfa se refleja en el paisaje marftimo, que representa 

una mezcla de mundo ca6tico con un envigorecimiento de la joven, que se 

siente enargica, viajera de ese barco que surca las aguas sombrfas, agitadas 

"como una manada confusa de caballos negros." EI barco es como un ave de 

presa, audaz y soberbio, que se abre paso sobre esas "aguas irritadas y 

amenazadoras." EI ruido de las maquinas y de la halice del barco, es el ruido 

triunfal de la civilizaci6n, suficientemente fuerte para vencer a la naturaleza, 

representada por "las c61eras del viento unidas a las c61eras del mar." Marfa se 

siente enargica, como el barco; y a pesar de las tinieblas del "abismo ca6tico 

de agua," "se siente segura y tranquila" (DC 2: 324-25). Ha salido del mundo 

primitivo de Extremadura, y va en ruta, con paso seguro, al mundo civilizado de 

Londres. EI paisaje representado, entonces, nos anticipa el estado de animo 

de Marfa, la noche anterior a la lIegada a Londres. Estos son unos pocos 

elementos de La dama errante en que debimos fijarnos, porque creemos que 

no debemos olvidar la continuidad de las dos novelas, sea en el paisaje 0 sea 

en el estudio de cualquier otro aspecto. 

EI comienzo de La ciudad de la niebla nos muestra otra vez a Marfa en 

actitud contemplativa. La novela anterior ha terminado en la oscuridad de la 

noche; en esta novela tenemos la contemplaci6n de un nuevo amanecer. La 
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bruma cubre un ambito que es una mezcla del mundo moderno y del mundo 

natural. La primera imagen del mundo representado por la protagonista es 

antitetica; es aquella que contrapone la dureza y el ruido del progreso con las 

olas lIenas de espuma y las gaviotas estridentes y juguetonas. Dentro de esta 

misma representacion, la antrtesis se invierte; en la dureza del mar, ese "mar 

color de acero," se refleja la luz del progreso, el brillo de focos electricos. La 

siguiente imagen nos muestra que la bruma se va despejando, 10 que proyecta 

el verdadero resultado de aquel amanecer. AI disiparse la niebla vemos un 

pueblo negro; la costa rocosa, dura y negruzca; y un acantilado color ceniza. 

La tonalidad del color, entonces, va desde 10 negro hasta 10 gris. No hay otros 

colores; el mar esta "sin color;" el cielo, incoloro (DC 2: 329). 

Mas adelante, remontando el Tamesis, el rIo es de color plomizo, "bajo un 

cielo opaco y gris." La sinuosidad del rro crea un mundo ilusorio, donde parece 

que los barcos avanzan entre medio de los pueblos. AI lIegar a Londres, 

vemos como se mezcla la niebla de la naturaleza con el humo de las fabricas. 

"Las grandes chimeneas de las fabricas vomitaban humo denso y negro; el rro, 

amarillo, manchado de vetas oscuras, arrastraba al impulso de la marea tablas, 

corchos, papeles y haces de paja" (DC 2: 330). EI mundo que nos refleja 

Marra, al lIegar a Londres, contiene la idea de que el progreso esta invadiendo 

la Naturaleza, y el paisaje citadino. Va en tierra firme, la primera impresion 

tiene que ver con esta invasion. "Salimos a una callejuela invadida por un 

sinnumero de carros ... " (DC 2: 331). Un poco mas tarde, observa el trafico de 

una calle transversal, que con su infinidad de coches y carros da "Ia impresion 

de un torrente en el que fuesen arrastrados con violencia cosas y personas" 
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(OC 2: 332). 

A traves del paisaje representado, podemos ver que el estado energetico y 

seguro de la muchacha, al final de la novela anterior, se torna en melancoHa y 

tristeza, yen cierto temor ante la gran ciudad, donde tendra que vivir y trabajar. 

EI paisaje, el mundo, es la creaci6n exclusiva de Marfa, 10 que ve ella es 10 que 

vemos nosotros. Este paisaje no tiene nada que ver con el estado de animo de 

su padre, que ha pasado del mareo de la travesfa marftima al mal humor, 

producto del termino de las aventuras y de sus peligros, y que marca el 

comienzo de su antipatfa por Londres (DC 2: 332-33). A pesar de que la joven 

se siente insegura, mas melanc6lica, y con menos entusiasmo, todavfa, a su 

manera, actua. Su individualismo, unido al deseo practico de trabajar, se 

expresa en su autodidacticismo, reflejado en sus esfuerzos para perfeccionar 

su escritura del idioma ingles, a solas en su cuarto. Por su ventana se ve la 

calle, que parece "un canal ancho lIeno de agua inm6vil" (OC 2: 333). Su 

mundo representa su estado de animo actual, e inevitablemente se contrasta 

con imagenes anteriores. AI entusiasmo y vigor asociado con el mar borras

coso del viaje, se contrasta el agua sin movimiento de ahora, que a su vez nos 

sefiala el sentimiento de estancamiento de la joven protagonista. No se Ie 

escapa a Marfa la uniformidad del modesto barrio de Blomsbury, y la uniformi

dad de los pequefios hoteles, y de los jardfnes simetricos. Ademas, el paisaje 

hogarefio duplica la imagen del paisaje obrero de las fabricas: "Todas las 

casas de este barrio son iguales, todas negras, sin alero, con una serie de 

chimeneas de barro rojo que constantemente van arrojando humo en el aire 

gris" (OC 2: 333). 
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A la realidad de Marfa, expresada por su actitud, por sus actos pequenos 

pero significativos, realidad pintada en el paisaje que compone su mente, se 

contrapone la actitud y el estado de animo de su padre. Mientras la tristeza y la 

melancolfa persisten en el animo de la protagonista, el mal humor de su padre 

cambia a una actitud heroica, donde el clima y el ambito londinenses ya son 

aceptables. Esto se debe a que el periodista Tom Gray ha escrito y publicado 

un articulo sobre la fuga de padre e hija; artfculo en su mayor parte falso, ya 

que se trata de una ficcion, cuyo tftulo, "La Dama Errante" es, ironicamente, una 

de las cos as acertadas y verldicas de este trabajo periodfstico. La sucesion de 

varios elementos novelescos, a estas alturas, tendra una importancia central en 

el desarrollo de la novela: el afloramiento de una herofna melancolica y 

practica a la vez; el "descubrimiento" de un he roe basado en una ficcion, que 

no demuestra preocupacion por el dinero, y por la necesidad de ganarse la 

vida; la aparicion de la senora Rinaldi, una americana viuda; y la aparicion del 

polaco Vladimir Ovolenski, un pseudo-romantico. Veremos, mas tarde, que la 

presencia de estos dos personajes secundarios, Rinaldi y Ovolenski, tiene 

importancia dentro de la caracterizacion de Marfa Aracil. 

La lIegada de "Ia buena estacion" nos muestra otro paisaje, no es el 

progreso invadiendo la naturaleza, sino que es al reves. La primavera es 

capaz de adentrarse en el feo mundo industrial, impulsando al hombre a 

limpiar un poco los efectos del progreso: 

los arboles de las plazas vecinas se lIenaban de hojas, piaban los 
pajaros entre las ramas, y en las ventanas de las casas negruzcas 
por el humo brillaban crisantemos y rosas de vivos colores. Algunos 
hombres, subidos a una altfsima escalera, iban limpiando y 
restregando las fachadas y quitandoles su manto de carton 



y de mugre; otros pintaban puertas y ventanas y pasaban 
una esponja por los cristales. (OC 2: 345) 
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Pero este paisaje de nuestra herolna practica esta empaiiado por su preocupa

ci6n por el heroe que no trabaja, su padre. 

Marla comienza a forjarse su propio clrculo de amigos, en las afueras de 

Londres. En este clrculo figuran la noruega Wanda RLitney, que tiene una casa 

de campo donde se reunen los amigos; la pintora rusa Natalia Leskov, y el 

polaco Vladimir Ovolenski. Va en ruta a la casa de Wanda se ven las dife

rencias con la gran ciudad. EI paisaje representado por la protagonista se 

caracteriza por la variedad de casas, y no la uniformidad; algunas casas brillan 

como flores; los rosales abrazan los altos arboles; en los jardines hay gran 

variedad; y en este paisaje predomina el color rojo. La oscuridad es algo 

natural; y no tiene nada que ver con 10 sombrlo de la ciudad, con sus cielos 

plomizos, su humo negro, y su niebla gris (OC 2: 351). No existe afuera de la 

casa de Wanda esa niebla que encierra y que impide ver el cielo, que vimos en 

Londres, ala lIegada de Marla. La joven observa por la ventana que la "noche 

estaba fresca; lIovla a ratos. De los arboles lIegaba un aroma delicioso. AI 

correrse las nubes, alguna estrella trmida parpadeaba en el cielo" (OC 2: 356). 

EI lIover incesante de Londres trae el pesar; a la lIuvia breve del campo sigue 

la tranquilidad: "AI dra siguiente, al asomarme a la ventana, vi con gran pesar 

que segura lIoviendo; pero me tranquil ice pronto, porque un instante despues 

ces6 de lIover, se levantaron las nubes y el cielo qued6 puro y sereno" (OC 2: 

357). 

Despues de almorzar, la joven va de paseo con Wanda y Natalia. EI cielo 
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esta gris, pero no es el gris londinense; y las nubes carecen de este color: "EI 

tiempo estaba hermoso, el cielo gris perla, azul ado, con algunas nubes 

blancas en el horizonte ... " EI sol es amarillo y palido, es un sol agradable, 

suave. Es un paisaje imposible de comparar "con los parajes heroicos de 

Guadarrama y de Gredos," parajes que Marfa asocia con una angustia pasada 

(OC 2: 357). No sorprende, entonces, que la joven no sienta ninguna antici

pacion por su regreso a Londres, y que este regreso se asocie con una angus

tia presente: lOy empiezan a aparecer barriadas inmensas, monotonas, de 

casuchas bajas, feas, iguales, todas grises y negras, con sus patios cuadrados 

y sus chimeneas humeantes, tristes colmenas construfdas por hombres que se 

creen filantropos" (OC 2: 358). 

EI regreso a Londres significa volver al "reino de las sombras," donde la 

(mica Iuz es la que da la electricidad, con su luz mortecina. EI tren penetra en 

la ciudad, se hunde en la metropolis; se tiene la sensacion de una urbe 

subterranea. Oesde la ventanilla, Marfa observa con angustia su propia 

representacion del paisaje urbano. Mientras el tren se ahonda en la ciudad, la 

sensacion "de la propia soledad en el pueblo negro y enorme, en el pueblo 

que es un mundo," se hace mas profunda tambien (OC 2: 358). Es en este 

punto cuando aparece Iturrioz, que es un lazo hacia Venancio, y que sera gran 

ayuda practica para su sobrina. La presencia de Iturrioz refuerza el hecho de 

que las representaciones del paisaje pertenecen a su sobrina. Lo que el tlo ve 

es otra cosa; es otro paisaje, que se relaciona con "el problema de Espana," 

mientras que el paisaje de Marfa refleja una angustia personal. Persiste la 

imagen del progreso como invasor del ambito, donde las acciones del hombre 



manchan el espacio: 

En la orilla derecha, las fabricas y los almacenes se alargaban 
al borde del agua, las altas chimeneas echaban una suave 
humareda, una esfumacion gris que manchaba el cielo amari
lIento, mientras que las chimeneas pequeiias de hierro, de las 
calderas de vapor, inyectaban en el aire copos algodonosos y 
apretados de humo blanco. (OC 2: 361) 
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Creemos que la presencia de Iturrioz tranquiliza un poco la angustia de Marfa, 

y que esto se refleja en su paisaje, que sigue fiel al motivo de "invasion," pero 

que da indicios de la influencia apacible del tfo: el humo es suave, el cielo 

amarillento; el humo es blanco como copos de nieve. Todavia esta presente 10 

gris; pero no vemos que todo este negro y sucio en este paisaje. 

En el primer paseo de tio y sobrina, vemos otro motivo que se repite, que es 

la representacion de un mundo ilusorio. Es el mundo como una ilusion, que es 

el mundo del budismo, y que tambien es el mundo de Schopenhauer. Maria 

relata: "Tomamos el muelle Albert. Enfrente, el Parlamento pareda hundido en 

el rio" (DC 2: 362). Es esto parte de los trucos opticos de la novela, tales como 

las imagenes del barco penetrando en un pueblo, y del tren que surca una 

trinchera. Pero, en este mundo de ilusion, no hay ningun truco optico en 10 que 

se ve desde el barco, desde el tren, y desde la terraza del Parlamento. Desde 

el barco y desde el tren se ve la pobreza, la miseria de los barrios obreros; 

desde la terraza se ven a los ancianos asilados en un hospital, seres ya inutiles 

para la marcha del progreso. AI relacionar varios paisajes de Maria, vern os 

entonces que contienen dos elementos importantes de la filosofia de 

Schopenhauer; uno, que el mundo es una ilusion; el otro, es que el mundo esta 

lIeno de miseria y que el progreso 10 empeora todo. 
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Lo que ve Iturrioz no es la gran ciudad amenazadora y angustiosa. Ve un 

pueblo grande, y como pueblo tiene tranquilidad. EI Tamesis no es un rio; es 

un "manantial de dinero." Ve el uso de la inteligencia para mejorar un pais (OC 

2: 361). La imagen contrapuesta es la de un Madrid elegante, sin un rio

manantial, sin dinero, y que basa el lujo en la nada. Hasta en los borrachos 

londinenses encuentra Iturrioz una nota positiva; el borracho londinense es un 

individualista; el borracho madrileno, en cambio, pertenece a una manada. 

Dentro del excesivo entusiasmo de Iturrioz por Londres, y dentro de los temas 

del individualismo y del hombre-masa, vemos que Marfa Aracil esta mas de 

acuerdo con su padre. "Toda esta gente tenia, como dijo mi padre, un aspecto 

vacuno, cierto aire de fatiga, de abatimiento, mas de rumiante que de 

carnivoro" (OC 2: 364). 

EI campo, 0 10 que parece campo, deja de serlo cuando aparecen las 

hormigas modernas, que circulan alrededor de los oradores de Hyde Park, y de 

grupos que cantan salmos: "EI parque parecfa un campo alejado de una 

ciudad; en el fondo rosaceo de la atmosfera, turbada por la niebla, brillaba 

alguna luz; la luna aparecia entre el follaje y hormigueaban hombres y mujeres 

por las avenidas" (OC 2: 373). EI parque es como un sucedaneo del campo 

para los citadinos, y nos deja esta duda, 6si estas hormigas invaden el parque, 

es este imitacion del campo 0 extension de la ciudad? 

Enrique Aracil decide casarse por interes con la senora Rinaldi, e irse con 

ella a America. Maria no quiere depender de esa senora e insiste en quedar

se en Londres, porque quiere vivir allf, trabajar y ser independiente. Lo que 

sucede, en realidad, es que su padre castiga ese deseo de independencia de 
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su hija, al dejarla como interna en un colegio, qu.e para la joven es una carcel. 

Su padre, ademas, deja instrucciones con la Directora para que Marfa cum pia 

con "sus deberes religiosos" (DC 2: 377-78). Es su tfo Iturrioz el que rescata a 

su sobrina de esa situacion, y una vez liberada, al salir del colegio la espera su 

amiga Natalia. La joven rusa Ie informa que la senora Rinaldi Ie ha dejado 

algun dinero, en caso de una eventualidad imprevista. EI espfritu, a la vez 

practico e indepediente, de Marfa se expresa por medio de su resolucion de 

prescindir en 10 posible de esas doscientas libras esterlinas. La joven prota

gonista ha rechazado el camino tortuoso de la hipocresia, y ha escogido el 

camino recto del trabajo, sin buscar atajos 0 soluciones faciles (DC 2: 378-79). 

Termina asf la primera parte de La ciudad de la niebla. 

En la segunda parte, titulada "Las desilusiones," se regresa al narrador en 

tercera persona. En la primera parte, la narradora en primera persona nos 

relata directamente sus afanes, sus actividades, y sus resoluciones. En la 

segunda parte, el alejamiento de un narrador en tercera persona es mas 

apropiado para relatar las desilusiones de Marfa, y, en realidad, de otros 

personajes; algunas desilusiones las inferimos, otras son explfcitas. Lo que 

esta claro es que no todas las desilusiones son de Marfa. Otros personajes 

desilusionados son la mecanografa anonima, y el matrimonio Roche. 

Marfa se va a vivir con Natalia. En sus primeras experiencias de trabajo, 

conoce en carne propia la explotacion, ·Ia astucia y el egofsmo de los patrones, 

reales 0 potenciales. Se da cuenta tambien que hay un proletariado intelec

tual paralelo al proletariado obrero. Una Marfa desalentada observa el estan

que de Saint-James Park. Lo que ve senala la contradiccion entre su propia 
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situaci6n, y la aparente felicidad de otros seres: "Estuvo contemplando los 

pelfcanos que marchaban sobre la tierra. Aquellos ani males, a pesar· de estar 

lejos de su pafs y de su clima, parecfan felices en su esclavitud" (OC 2: 387). 

Es esta una imagen schopenhaueriana; los que no piensan son felices. 

Una Marfa debil, cansada, pero una Marfa que piensa, observa el fin de otra 

jornada de trabajo. Es el fin de los afanes cotidianos que turban la paz, y de 

los cuales la joven no es partfcipe. En estos momentos es un personaje 

contemplativo. Su contemplaci6n se centra en la orilla izquierda del rfo, es 

decir la orilla del trabajo, como se la ha descrito en la narraci6n. EI mundo 

representado, reflejo del intelecto de Marfa, se compone de tres partes bien 

claras, que oscilan, dentro del estado de animo de la joven, desde la confusi6n 

a la tranquilidad. 

La primera parte de este paisaje es cuando la bruma se despeja; desapa

rece la oscuridad, 10 que permite ver el movimiento del tren, de las lanchas y de 

las gaviotas. La niebla se descorre mas, 10 que permite ver la orilla izquierda 

"con vaga claridad." 

Se divisava un bosque de chimeneas, una confusi6n de gruas, 
de pilas altas de madera, de carteles, de grandes cadenas, de 
casetas con las paredes de cristal. Las gruas movf an gravemente 
sus altos brazos, las chimeneas lanzaban al aire su humo negro, 
y salfa de aquella aglomeraci6n de fabricas y de talleres una sinfonfa 
de martillazos, cuando no un silbido 0 el taiier de una campana. 
(OC 2: 388) 

En esta descripci6n hay palabras y frases claves, tales como "confusi6n," 

"cadenas," "aglomeraci6n," y "sinfonfa de martillazos." A esto se une la idea de 

movimiento. Es la actividad cotidiana y vital del mundo industrial moderno, que 

carece de virtudes intelectuales. Una vez mas, encontramos una relaci6n con 
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Schopenhauer, que escribi6 un ensayo sobre el ruido. En este ensayo, el 

filosofo sefiala que el ruido es una forma del despliegue de una abundante 

vitalidad. EI hombre, en nuestro caso el obrero, al hacerse insensible al ruido, 

se hace al mismo tiempo inmune a cualquier influencia intelectual. EI ruido del 

mundo, en cambio, es una tortura para el intelecto. 141 

La segunda parte del paisaje de la orilla izquierda del rio refleja el termino 

de los afanes cotidianos, y la preparaci6n al descanso del trabajador fatigado. 

"Un sol palido iluminaba la orilla opuesta y se reflejaba temblando en el rio .... 

Un instante despues, la superficie del Tamesis enrojecia y tomaba un tinte 

escarlata". 151 Nos parece que hasta la Naturaleza tiembla ante la enormidad 

del progreso; aunque trae una esperanza fugaz al proletario, el breve 

descanso para el obrero; al mismo tiempo que este parece haber dejado su 

sangre en ese rio. Es un paisaje de paz; no de una paz total, ya que se oye el 

silbido de las locomotoras, y un tren que pasa hace estremecer los rieles y a 

Maria. 

La tercera parte de este paisaje de la orilla izquierda, es la descripci6n de 

"Ia orilla rica," es decir que ahora se toma la perspectiva de los ricos 

industriales, de los dueiios; y el paisaje ahora es brillante, con la luz del 

progreso; es el paisaje de los beneficiarios del avance modemo. Maria esta 

acongojada. Esta congoja es una mezcla de su sentimiento de abandono y un 

sentimiento de futilidad que Ie produce esta contemplaci6n del paisaje, que 

refleja las conclusiones que ha instuido. Maria, que a nuestro juicio es una 

realista de gran sensibilidad, y de respetable intelecto, puede, a pesar de todo, 

sacar fuerzas de flaqueza, se tranquiliza, y reune fuerzas para seguir adelante. 



104 

AI lIegar el otono y el mal tiempo, volvemos otra vez a esas nieblas 

solemnes, negras, densas e impenetrables. EI sentimiento de hundimiento, de 

subterraneidad de la gran ciudad persiste, ya que la protagonista tiene la 

impresi6n de estar en un tunel. Ya vimos la diferencia entre los paisajes 

citadinos y los paisajes campestres. Ahora vemos que los efectos de la niebla 

son muy diferentes en campo y ciudad. La bruma en el campo produce un 

efecto de fantasmagorra, es blancoazulada, y toma diferentes formas: "Tan 

pronto quedaba a ras de suelo y parecra un mar blanco, en donde las copas de 

los arboles eran penas, como formaba montes de algod6n y palacios 

fantasticos" (OC 2: 387). 

La bruma campestre misma parece la creadora del paisaje cercano a la 

cas a de Wanda. En cambio, en el barrio pobre donde viven Marra y Natalia, los 

efectos de la niebla son muy diferentes: " ... Ia combinaci6n de la niebla y del 

humo era horrible y malsana, la calle estaba siempre sucia, mojada y pringosa. 

Muchas veces esta niebla olla mal, a hidr6geno sulfurado, parecra que se 

habran reventado todas las alcantarillas del pueblo" (OC 2: 397). Entonces, 

tenemos la niebla creativa del campo, frente a la niebla degenerada de la 

ciudad. 

Marra fina.lmente encuentra trabajo de planta, como oficinista en una casa 

de comisi6n. EI paisaje desde la ventana de la oficina del director, que nos 

compone la joven sefiala un mundo complicado e irrisorio; grande y 

melanc6lico. EI progreso, invasor del paisaje natural se manifiesta una vez 

mas: 

Oesde la ventana del cuarto del director se vera un gran panorama 
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formado por casas negras, tejados negros, torres, cornisas, grandes 
veletas, letreros dorados, y un entrecruzamiento de hi los de telegrafos 
y de telefonos bastante tupido para oscurecer un dla claro y convertir 
en crepuscular una tarde como aquella, oscura y de cielo ceniciento. 
(DC 2: 400) 

En conexion con su trabajo, Marla debe ir a los muelles, para hablar con un 

capitan espanol. Si la vision del mundo de los negocios fue triste, al salir de 

los muelles la protagonista se encuentra con un mundo a la Schopenhauer; se 

trata de una colonia penal amenizada por el ruido del progreso: 

Habla en la calle un amontonamiento de carros atravezados, 
entrecruzados; otros pasaban haciendo un estrepito horrible; en 
las paredes negras de las casas no se vela mas que el subir y 
bajar de cajas y barriles izados por gruas. EI ambiente era sofocante; 
la niebla, el humo, la tibieza del aire, el suelo negro y encharcado, 
todo daba la impresion de un presidio en donde una Humanidad 
triste gimiera condenada a trabajos forzados. (DC 2: 407) 

Los dos siguientes paisajes son de gran importancia en la composicion de 

los ultimos seis capltulos de la novela. EI primero tiene que ver con la ilusion, y 

con el mundo como una ilusion, donde la gente se engana a sl misma volun

tariamente. Ha lIegado otra primavera. EI sol es como un viejo acatarrado y 

anemico, que sale y vuelve a ocultarse, espantado de "ver una tierra tan 

nebulosa y tan turbia." Pero para los londinenses ese sol debil representa la 

primavera; ven 10 que quieren ver, y se dejan lIevar "por la idea metaflsica de la 

primavera" (OC 2: 422). 

EI segundo paisaje, que ayuda a perfilar la parte final de la novela, se 

describe cuando un sabado por la noche Natalia y Marla, al an dar de compras, 

se encuentran con el senor Roche. La descripcion de "EI patio de la fuente" 

comienza aSI: "Chari an do animadamente recorrieron aquellos rincones de 
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aspecto romimtico" (DC 2: 423-24). En realidad, son varios patios que 

conectan varias plazoletas. En todas partes reina el silencio; se puede ofr el 

rumor de pasos 0 el ruido de una lIave que gira. En el interior de un edificio 

hay archiv~s, libros, y legajos. En una pared se ve un escudo de blason 

antiguo, y en un espacio ancho se encuentra una capilla gotica. Para los 

personajes que contemplan, este paisaje es hermoso: 

Habfa allf, bajo la dulzura del cielo gris, un silencio lIeno de placidez 
y de encanto. De la taza de piedra partfa un hilo de agua muy alto y 
se deshada al chocar en el borde del pilon; una paloma tornasolada 
se refrescaba mojandose las plumas, y los gorriones piaban picando 
en el suelo. Llegaban hasta aquel jardfn, medio extinguidos por la 
distancia, los mil rumores confusos de la gran ciudad, y en este 
semi-silencio el surtidor murmuraba sus notas de cristal, y un pajaro 
escondido entre las ramas pareda contestarle. (DC 2: 424) 

A nuestro juicio, este segmento esta expresando la necesidad humana de 

experimentar un momento romantico. Tal como los londinenses necesitan 

ilusionarse, y que tienen que, practicamente, crearse una primavera, as! 

tambien estos tres personajes necesitan de un poco de ilusion romantica. 

Recordemos que Natalia es pintora, y que ella tambien vive en este mundo 

londinense de lIuvia y de bruma. Es ella la primera en expresar verbalmente 

su deleite ante este paisaje romantico. En el caso del senor Roche, podemos 

inferir que tambien el siente necesidad de tener ilusiones romanticas, pues 

esta gestionando el divorcio. Esto es revelador, y requiere que retrocedamos 

un poco. EI senor Roche es un hombre de corte contemplativo, que Ie gusta 

callejear: es curioso y observador, y se preocupa de menudencias que se Ie 

escapan al hombre atareado (OC 2: 341). Es otro personaje sin voluntad, 

incapaz de hacer decisiones. La senora Roche es hermosa y brillante. EI 
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matrimonio ocurri6 porque ella tom6 la iniciativa. En este matrimonio de una 

"belleza profesional" y de un abulico ninguno de los dos va a trabajar. En cinco 

anos se gastan todo el dinero que tienen, y viven de una pensi6n modesta, 

proveniente de la madre del senor Roche. Sus tres hijos viven con los abuelos 

(OC 2: 342). Segun el doctor Aracil, la senora Roche "se cree una supermujer." 

Claro que tiene algo de Nietzsche esto, pero tam bien esta presente 

Schopenhauer, su visi6n de la Naturaleza y de la preservaci6n de la especie: 

"Afirmaba seriamente madame Roche que las mujeres bellas e inteligentes, si 

estaban casad as con hombres debiles y desagradables por su riqueza, no 

deb fan tener hijos de sus maridos, sino de los j6venes fuertes y hermosos que 

encontraban a su paso p~r el mundo" (OC 2: 343). 

Por estos pensamientos schopenhauerianos tardfos, se infiere que ha sido 

un matrimonio por conveniencia, por dinero; 10 que es una evasi6n a las reglas 

de la Naturaleza, tal como las presenta Schopenhauer. Es decir, este 

matrimonio nunca se dej6 lIevar por la ilusi6n, que parece' ser 10 que necesita 

el senor Roche, cuando 10 encontramos en aquellos patios y plazoletas 

romanticos. Encontramos aquf una interesante variante del hombre abulico, 

que no se refugia en el conocimiento, sino que decide dejarse lIevar por una 

ilusi6n. Esto se confirma mas tarde, al casarse con Natalia, que no se hubiera 

opuesto a simplemente vivir con el. Roche, de esceptico se transforma en un 

optimista "algo infantil, candido y risueiio" (OC 2: 442). 

Veamos ahora que efecto tiene este paisaje romantico, y que relaciones 

existen con sus experiencias pasadas y venideras de Marfa Aracil. En La 

ciudad de la niebla, la joven demuestra que tambien tiene necesidades 
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romanticas. Es un ser sociable, por eso es un martirio para ella ir a esa oficina, 

donde solo pueden haber conversaciones breves y superficiales; donde la 

caracterfstica mas comun de sus companeros es la incomunicacion. EI paisaje 

londinense es generalmente deprimente. Lo que saca a Marfa adelante son 

las reuniones sociales en la casa de campo de Wanda, con esos paisajes 

campestres; las veladas hogarenas con Natalia; y las cartas de Venancio. Lo 

que Marfa aprecia es la belleza de un paisaje y la amistad. Le molesta el 

bullicio del mundo moderno; y aprecia el silencio de una plazoleta romantica. 

Ese silencio placentero esta asociado con el encanto reposado de la vida 

intelectual y cultural. Su lado romantico ya esta danado por el matrimonio de 

conveniencia de su padre. Aunque algo desenganada, no ha descartado 

total mente la ilusion. Deja que un rayito de ilusion se infiltre en su escep

ticismo, solo para quedar otra vez desenganada. A las miradas tiernas de 

Vladimir, a la vision romantica que de el tiene Marfa, a la farsa de la carta 

romantica del polaco, sigue la desaparicion del joven, para desembocar 

Ovolenski en un matrimonio de conveniencia tambien. 

Las ultimas imagenes de Londres, parte de la representacion del mundo de 

Marfa, representan otro Londres; no es ya la ciudad gris, brumosa de la 

mayarfa de la novela; es un Londres medieval. Hay quietud en un muelle que 

da "Ia impresion de un pueblo atacado por la peste, sorprendido par la muerte 

en un momenta de agitacion y de maximo de vida" (OC 2: 437). Da la 

impresion de que el mundo medieval ha chocado con el mundo moderno. AI 

IIegar y pasar Marfa Aracil par otros muelles, persiste la impresion medieval: 

Se vefan grandes estanques de agua verde, cerrados por esclusas, 
el agua de estos depositos parecfa estar por encima del nivel del 
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castillos. A 10 lejos se vefan vagamente entre la niebla bosques 
de mastiles y altas chimeneas. (OC 2: 437) 
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Estas ultimas imagenes, parte del estado anfmico de la protagonista, nos 

dan la impresion de una joven cuyo lado rom anti co ha quedado insatisfecho, 

debido a 105 dos grandes desenganos que ha sufrido, con su padre y con 

Vladimir. Su lado practico, siempre presente en la novela, no la puede 

conducir al matrimonio de conveniencia; tampoco podrfa considerar ser una 

mujer mantenida u otras alternativas peores. Quedan fuera el amor romantico 

yel matrimonio de conveniencia; y solo queda una alternativa mas, que es el 

matrimonio basado en el afecto y la amistad. Se casa, entonces, con su primo 

Venancio. Antes de volver a Madrid, y justo antes de esta decision, Marfa y su 

tio Iturrioz recuerdan a Madrid. EI tlo cree que la capital espanola, a pesar de 

sus defectos es una ciudad que tiene gracia; Marfa es la defensora de su 

ciudad natal. Esta conversacion nos deja el ultimo paisaje de La ciudad de la 

niebla, el del Madrid del recuerdo, que anticipa la tranquilidad; y, creemos, la 

felicidad de Maria: "Y hablaban de estas mananas de Madrid, con el cielo 

limpio y pur~, de la luz diafana, acariciadora, en que se destacan 105 objetos 

casi sin perspectiva, y de las calles en cuesta, torcidas y caprichosas, en las 

que se oyen las notas alegres de un organillo" (OC 2: 443). 

Este Madrid tiene todo 10 que Ie falta a Londres, y que justifica con creces el 

regreso de Marfa a su ciudad natal. Este ultimo paisaje tiene muchos rasgos 

significativos. La luz madrilena acaricia; la bruma londinense encierra. Un 

cielo es limpio y puro; el otro es gris y plomizo. En este Madrid no hay 105 

trucos opticos que vimos en Londres. Las calles tortuosas de la capital espa-
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nola niegan la uniformidad londinense. Los cantores de salmos de Hyde Park 

no se pueden comparar con la musica alegre del organillo. Este ultimo paisaje 

representa el anhelo de Maria por regresar a Madrid. La joven ha repre

sentado 10 positivo de la ciudad espanola, y es inescapable la comparacion 

con 10 que ella ha representado antes, con respecto al paisaje londinense. 

Hemos visto la gran aplicabilidad de los conceptos de Schopenhauer del 

mundo como representacion, que expone en su libra EI mundo como voluntad 

y representacion. No podemos compartir ese paisaje 0 mundo observado 

separado del personaje que 10 crea, porque es ese personaje el que repre

senta ese paisaje 0 mundo. De aqui parte la supremacia del personaje nove

lesco barojiano sobre otros elementos de la novela. EI beneficio literario de 

este ejercicio es que este tipo de analisis, no solo nos ayuda a ver a un 

personaje desde otra perspectiva, sino que nos ayuda inmensamente a 

comprender sus estados de animo. En un sentido mas amplio, nos hace ver el 

paisaje como un elemento sumamente importante dentra de la composicion 

total. La maestria de Pio Baroja hace de La ciudad de la niebla mas que un 

libra de viajes, 0 un compendio de las experiencias del autor en Londres, y 

creemos que este capitulo 10 prueba ampliamente. 
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6. LA AUTOBIOGRAFIA EN LA OBRA DE BAROJA 

Dos aSl:Jntos que debemos tratar antes de entrar al analisis de EI arbol de la 

ciencia, y de La sensualidad pervertida, en particular, son la repetici6n 

barojiana y el papel de la autobiografra en la obra de pro Baroja. Ambos temas 

se relacionan, ya que el autor vasco al expresar su "yo," utilizando en 

diferentes novel as elementos autobiograficos, parece repetirse. A nuestro 

juicio, esa expresi6n subjetiva sirve de materia prima para moldear varios 

mundos novelescos diferentes. Si se consideran a los diferentes protagonistas 

masculinos de las novelas de Baroja, e incluso varios personajes secundarios, 

como "desdoblamientos" de su autor, solamente podemos lIegar a la conclu

si6n de que existen muchos Barojas, cad a cual un individuo ficticio, dignas 

creaciones de su autor. Baroja es desconcertante porque no niega la repeti

ci6n. En realidad, favorece la repetici6n, pero hay que examinar el contexto de 

las opiniones del autor. Se infiltra aqur tambien una visi6n barojiana del 

mundo , donde la innovaci6n es una ilusi6n, y donde la repetici6n refleja la 

realidad. La variedad estara presente en la diversidad de matices emotivos e 

intelectuales. Para apreciar la sensibilidad barojiana se exige del lector una 

versatilidad emotiva, especulativa y espiritual. 

Veamos estos temas mas en detalle. Comenzemos por la repetici6n 

barojiana. Si la novedad es algo pasajero, el tratar de acomodarse a ella es 

inutil y contraproducente, porque el escritor, en realidad no puede "renovarse." 

La novedad, la aparente innovaci6n es solo una ilusi6n de renovaci6n. EI 

escritor, segun Baroja, esta destinado a repetirse, aunque haya alguna 

variedad en el abordamiento de sus pensamientos y emociones. Parte de un 
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nucleo afectivo y representativo, y dentro de la obra total veremos diferentes 

formas de ese nucleo: 

EI escritor que da tres 0 cuatro form as de su manera de ser y de su 
tendencia, ya hace bastante. Renovarse 0 morir es una frase 
ridfcula, una patochada. Nadie se renueva y todo se repite. Vamos 
siempre girando en el mismo circulo de sentimientos y de ideas. 111 

Comentaremos mas sobre la repeticion barojiana al estudiar La sensualidad 

pervertida. Alii haremos una breve comparacion de esta novela con EI arbol de 

la ciencia. Por de pronto, examinemos el papel de la autobiograffa en la obra 

de Baroja. 

Luis Granjel, como vimos en la introduccion, nos ha ayudado a afinar 

nuestra clasificacion de personajes. Granjel adem as seiiala el personaje 

autobiografico. Estos personajes encarnan trozos de la biograffa personal de 

Pio Baroja. Andres Hurtado, de EI arbol de la ciencia, Luis Murguia de La 

sensualidad pervertida, y Jose Larraiiaga de la trilogfa Agonias de nuestro 

tiempo, son personajes autobiograficos bajo esta clasificacion. 12/ Creemos 

que esta tendencia autobiografica de Baroja compagina con la sensibilidad de 

Schopenhauer. EI filosofo da mas valor a las biograffas, especial mente a las 

autobiograffas, que a la Historia. La biografia es mas exacta en 10 que se 

refiere a sus datos, y por medio de un individuo lIegamos, de mejor manera, al 

conocimiento de la naturaleza humana. La Historia, en cambio, tiene que ver 

con naciones y ejercitos, donde el individuo esta demasiado alejado, y solo 10 

vemos empaquetado en un uniforme. La biografia tiene una significacion 

interna, mientras que la Historia tiene una significacion externa, y extremada

mente panoramica. 131 A su vez, estos juicios de Schopenhauer junto con la 
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tendencia autobiografica de Baroja enlazan perfectamente con la intrahistoria 

del 98. Los personajes barojianos representan una intrahistoria, sean 

"desdoblamientos" de su autor, sean personajes complementarios autobio

graficos 0 no, sean personajes marginales y sin nombre como la mecanografa 

y el borracho de La ciudad de la niebla. 

La vida infantil de Baroja se reflejara en La sensualidad pervertida; 

mientras que la epoca de juventud encontrara expresion en EI arbol de la vida. 

Aventuramos que un Baroja adulto, camino a la vejez, esta representado en 

Las agonras de nuestro de nuestro tiempo. Obviamente, la senectud de Baroja 

esta presente en sus Memorias, que continuan reflejando aquella expresion 

del "yo." 

Examinemos un poco la infancia, la juventud, y el comienzo de la adultez, 

segun se exponen en las Memorias. 

En su vida infantil de Pamplona, Baroja se encuentra con un mundo suma

mente brutal y violento. Se hace renidor porque otros ninos se burlan de su 

acento madrileno. Descubre que en este mundo hostil hay que hacerse fuerte 

o sufrir el abuso de los demas. Dos cosas resaltan en estos recuerdos. En 

primer lugar, esta vida infantil de Pamplona es un microcosmos del mundo 

pesimista que se presenta en la novellstica barojiana; mundo que se describe 

una vez y otra vez, con diferentes personajes, y en diferentes ciudades y 

parses. Nos dice el autor: "En aquella pequena lucha por el prestigio habra 

que ser bruto, jactancioso, sin com pasion ni piedad." /4/ Se perfila aqur al 

hombre fuerte, que aparecera en las novelas de este estudio. En segundo 

lugar, vemos que el nino Baroja elije ser 10 mas fuerte posible solo como 
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defensa propia, y que mantiene su individualidad. No abusa del mas debil; 10 

que quiere hacer es defenderse del mas fuerte. Obtener un prestigio, una 

reputaci6n de peleador es s610 un medio de autodefensa. Nos dice: "Yo creo 

que nunca me puse con los fuertes contra los debiles; tenia odio a los grandes, 

que se manifestaban despotas y barbaros" (OC 7: 543). En breve, el nino 

Baroja ha encontrado en Pamplona el mundo de los fuertes y los debiles. 

Significativamente, sin ser de los mas debiles, no se une a los mas fuertes. 

Ya cursando el Instituto en Madrid, se manifiestan otros intereses que 

marcaran los escritos de Baroja. Su interes por el estudio en San Isidro no es 

tan grande como su interes por la vida en la gran ciudad; por la exploraci6n de 

calles y barrios, y su interes por plcaros, charlatanes y criminales. Si el 

ambiente no arroja 0 trasluce un significado y una finaJidad a la vida, tam poco 

puede aun forjarselos el joven Baroja. Quizas por ello prefiera vivir al dla, 

observando 10 que Ie causa interes: 

De joven y sin cultura, no iba yo a forjarme un concepto, una 
significaci6n y un fin de la vida, cuando flotaba, y flota en el 
ambiente la sospecha de si la vida no tendra significaci6n ni 
objeto; pero, sin proponermelo y sin hacerlo de una manera 
expresa, marchaba a seguir la maxima del poeta latino: "Coge 
la flor del dla sin pensar demasiado en la manana." (OC 7: 564) 

AI recordar sus anos de estudiante de Medicina, Baroja nos senala 10 velei

dose e inexplicable del destino. EI fue el unico que sali6 a flote y lIeg6 a ser 

conocido. Esto tiene que chocarle al mismo Baroja, si consideramos que no 

fue un estudiante de Medicina brillante ni mucho menos. EI futuro escritor 

mostr6 perserverancia en terminar una carrera para la que no tenia vocaci6n, y 

luego lIeg6 a distinguirse en su carrera literaria, a pesar de la falta de reco-
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nocimiento p~r parte de muchos crfticos. Baroja rememora y reflexiona asf 

sobre 10 impredecible del sino: "EI destino es algo raro y diffcil de prever. 

Cuando se piensa en 131, se queda uno maravillado. Tipos que parecen 

destinados a brillar, se malogran, y otros que, por todos los indicios, van a tener 

una vida oscura, se destacan, no se sabe bien por que" (DC 7: 569). 

La Escuela de Medicina es otro microcosmos que ayudara a formar la vision 

pesimista de Baroja. Es un mundo absurdo, inmoral y falso; es un mundo lIeno 

de palabrerfa e histrionismo, representado p~r los catedraticos, seres mezqui

nos, malintencionados e injustos, y hasta despoticos, que dejan mal sentada a 

la ciencia. Como un escape a este mundo retorico, representado por 

Letamendi, y a esa galerfa de catedraticos farsantes, tunantes y faltos de 

urbanidad, Baroja comienza a leer libros de filosoffa, entre ellos Parerga y 

Paralipomena de Schopenhauer. Le parece "un libro casi ameno, en parte 

candido" y divertido (DC 7: 586). 

Muchas de estas experiencias que aparecen primero en EI arbol de la 

ciencia son reproducidas palabra por palabra, mas de treinta arios mas tarde 

en las Memorias. Creemos que la posicion del autor es que si en la novela ha 

descrito una experiencia personal con fidelidad es innecesario reescribirla 

para la autobiograffa; aunque 131 diga, por fo'demas sin esconder nada, que va 

a copiar fragmentos enteros porque su memoria Ie esta fallando. No siempre 

ocurrira esto. En las Memorias, el profesor Cerezo, encargado de dictar el 

curso se muestra como un ser ignorante, grotesco y cruel. Su cruel dad es 

innecesaria, y solo puede aumentar inutilmente el dolor de los pacientes. En la 

novela, a este medico de sal a se Ie caracteriza de igual manera, pero no se Ie 
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identifica. Es "un vejete ridlculo," "un petulante idiota," y "un macaco cruel." 151 

De vuelta a las Memorias, y en el plano personal, existen otras circuns

tancias que conducen al joven estudiante Baroja al pesimismo. AI fracaso en 

sus examenes se une la enfermedad de su hermano Darlo, que ha contraldo 

tuberculosis. Es por la enfermedad de Darlo que la familia Baroja se traslada a 

Valencia. "Mi pesimismo se hallaba en el mas alto grado" nos dice el autor 

vasco (DC 7: 601). En Valencia el autor lee mucho y casi nunca sale. AI 

refugio de la lectura se unen sus esfuerzos para terminar la licenciatura. Lo 

hace como estudiante libre, por medio de un metodo mecanico, eficiente y 

rapido, que Ie ayuda a aprobar una a una las asignaturas que habla reprobado 

en Madrid. Aun antes de licenciarse, don PIO trataba de aplicar sus conoci

mientos librescos sobre la tuberculosis para tratar de ayudar al restableci

miento de la salud de Darlo. EI ambiente cruel del hospital de San Juan de 

Dios contrasta con el ambiente que el medico Baroja crea para su hermano 

enfermo: "Yo empleaba los sistemas que habla leldo en los libros para la 

curacion de la tuberculosis. Tenia el enfermo un cuarto grande y soleado, 

dormla con el balcon abierto de par en par, solo con una cortina que yo 

impregnaba con creosota" (DC 7: 603). 

Es aparente que Baroja da una aplicacion mas humana a sus escualidos 

conocimientos, que aquellos medicos mal formados tambien, pero que han 

asumido responsabilidades mayores, y que desempeiian sus cargos muy mal. 

Nosotros nos atrevemos a decir que se respira libertad en el cuarto de Dario; 

en cambio el hospital es una sofocante prision. 

pro Baroja se traslada a Madrid para examinarse en las aSignaturas del 
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doctorado, y sigue el mismo "procedimiento rapido" como estudiante libre. Sus 

profesores son "anodinos," pero resalta uno de ellos, que no es farsante ni 

original, pero que ejerce su profesi6n concienzudamente. De Elizagaray 

aprendera Baroja cosas medicas practicas que Ie ayudaran en su corta carrera 

medica en Cestona. Elizagaray capta que su estudiante no esta interesado en 

la Medicina, y, en efecto, el autor nos dice que en esta epoca esta saliendo de 

su epoca de pesimismo valenciano, y que surgen en 131 de nuevo sus aficiones 

literarias (DC 7: 605). 

En Febrero de 1894, PIO Baroja regresa a Valencia porque su hermano 

Darlo esta grave. AI dla siguiente de su lIegada, Darlo muere. Esta muerte 

causa gran impacto en la familia. Baroja sugiere que la familia se vaya a vivir 

al campo, y esta idea tiene gran aceptaci6n con el resto de la familia. Se van a 

vivir a Burjasot. Quizas don PIO y el resto de la familia hayan hecho una 

asociaci6n entre las enfermedades contagiosas graves y las ciudades. 

Durante esta estadla campestre, el escritor lIeva alii "una vida casi vegetal" 

(OC 7: 608). Baroja viaja de ida y vuelta a Madrid para aprobar asignaturas del 

doctorado, y para escribir su tesis doctoral (DC 7: 609). i-Debe acaso sorpren

dernos que escriba su tesis sobre el dolor? Creemos que no. La enfermedad y 

muerte de Darlo tiene, a nuestro juicio, gran influencia en la vida del escritor. 

Vemos que sus estudios medicos, para los que no tiene vocaci6n, son un 

escape. Por otra parte, sus conocimientos medicos son mas que suficientes 

para darse cuenta de la inevitabilidad del destino de su hermano. Vemos al 

escritor oscilar entre perlodos de profundo pesimismo y subsecuentes 

afloramientos de sus intereses literarios. En realidad, vemos que en su vida ha 
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experimentado el sentimiento de muchos de sus personajes. La vida parece 

ser muy futil, pero, de alguna manera, hay que salir adelante. No sera Baroja 

de los que se suicidan. Sera de los que buscan otro metodo para lIevar la 

carga de la existencia. 

Sus experiencias como medico en Cestona, y como "pequeno industrial" de 

panaderfa en Madrid hacen de Baroja un hombre de sensibilidad romantica 

con los pies plantados en la realidad. Las experiencias en Cestona se' 

representan en EI Mbol de la ciencia como el pueblo caduco de Alcolea. Las 

experiencias de la panaderfa se convertiran en las experiencias de Manuel, 

como pequeno industrial, en Aurora roja. En Cestona esta dentro del mundo 

de la ciencia y la supersticion. Sufre la mezquindad y la envidia del otro 

medico del pueblo. La intuicion que demostrara como escritor se manifiesta 

tambien en su carrera de medico. Baroja sigue adelante, en ambas carreras, a 

pesar del escepticismo que siente acerca de sus propios conocimientos. En el 

mundo panadero, se pone en contacto con los obreros y repartidores, asf como 

con la burocracia absurda que controla a los comerciantes. 

EI fin de su juventud esta estructurada en las Memorias por medio de un 

paralelismo con el desastre de 1898. AI desastre nacional se une un desastre 

personal, tal como ocurre en EI arbol de la ciencia. En 1902, el dueno va a 

derribar el edificio donde esta la panaderfa. Pero, es precisamente en 1898 

cuando Baroja ya se da cuenta de que quiere dedicarse a la literatura. Para 

Miguel Perez Ferrero, el destino de escritor de Baroja se forja en las largas 

horas de la panaderfa. A esta experiencia se unen las experiencias infantiles 

de Pamplona, las experiencias como estudiante de Medicina en Madrid, y 
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como medico en Cestona. La panaderfa es el umbral hacia el mundo de la 

literatura. Perez Ferrero concluye con un parrafo admirable: 

A 10 largo de 10 que lIevaba de existencia comprendi6 los 
afanes diffciles, las gallardfas truncadas, y las ilusiones 
incumplidas. Escrut6 todo eso en las pupilas de los demas 
y al realizar, despues, la instrospecci6n, di6se cuenta de que 
amaba la humildad y la vida al desnudo, y que las historias de 
cada uno nunca son otra cosa que una serie de pasajes 
neblinosos con escasos destellos de radiante luz. Incluso las 
historias mas brillantes. Asf Pfo se troc6 en Pfo Baroja. /6/ 

Sabe que cruzar este umbral significara vivir pobremente. Sabe que probable

mente no se va a casar, porque no es un "buen partido." Su idea original de 

independencia era de amasar una pequefla fortuna en unos cinco 0 seis aflos. 

Lo que encuentra son dificultades econ6micas y problemas laborales. Su 

nuevo plan de independencia incluye la pobreza. 17/ 

En el estudio de la obra de Pfo Baroja se encuentran ciertas barreras que 

es necesario derribar, como un paso indispensable para una mejor 

comprensi6n de la novelfstica del autor vasco. Estas barreras, que construyen 

la mayorfa de los crfticos, se encuentran en medio de un camino cuyo 

comienzo y fin representan extremos del afan crftico. A un extremo del camino 

se encuentra la excesiva preocupaci6n por los datos y fuentes biograficas de 

diversas obras. Si utilizamos las Memorias, como fuente biografica, y 

cotejamos algunos datos, incidentes, situaciones y personajes de EI arbol de la 

ciencia, y de La sensualidad pervertida, caemos en la idea erronea de la 

repetici6n barojiana, que nos hace prejuzgar la novela que es 

cronologicamente posterior, como algo ya falto de originalidad 0 carente del 

interes que haya suscitado la novela que se publico primero. A nuestro juicio, 
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si vamos a hacer una comparaci6n, debemos fijarnos mas en el tratamiento de 

los personajes y en las situaciones aparentemente repetitivas en que se 

encuentran; asf vemos que Hurtado y Murgufa son seres ficticios diferentes. 

Sus experiencias no son exactamente iguales; y la similaridad de sus vivencias 

y experiencias son 16gicas, porque tienen lazos comunes de sensibilidad, y 

porque van a representar mundos similares, 0 posiblemente iguales. Es decir, 

estas dos representaciones del mundo pueden ser dos contribuciones a la 

representacion del mundo todo. Asf lIegamos al mundo mezquino, miserable, 

incomprensible y absurdo de que nos habla Schopenhauer. Nos hace falta el 

filosofo aleman, para comenzar a comprender la repeticion barojiana. Por otra 

parte, las barreras que nos construfmos nosotros mismos en este extreme del 

camino critico se basan en algo obvio pero caracterfstico de Baroja, y que 10 

diferencia de otros novelistas. Se trata del hecho de que don Pfo como creador 

de ficciones es un escritor que trata muy poco de "esconderse," de esfumarse 

de su propia ficcion. Las numerosas biograffas sobre el autor vasco, y sus 

propias Memorias, nos sefialan una y otra vez las fuentes y las experiencias 

que sirvieron de base para sus novelas. Notese que cuando un escritor se 

esconde de su ficcion, y no se preocupa de dejar mucha informacion sobre sus 

fuentes, el crftico se ocupa simplemente de analizar el texto, a veces cotejando 

una obra lograda con una obra embrionaria del mismo autor, a veces 

conjeturando con deleite acerca de posibles fuentes; otras veces comparando 

una novela de un autor con una novela de otro, 0 bien aplicando una teorfa 

literaria. En este sentido, Pio Baroja es un escritor desconcertante y paradojico 

para el crftico. Desconcertante porque no se esconde y porque elimina el 
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misterio; parad6jico porque es un creador de ficciones que se enorgullece de 

decir siempre la verdad; es un nove.lista que "no miente." Para evitar este 

extrema del camino, es mejor considerar cada texto como tal, sea 

autobiografico 0 no. AI mismo tiempo, debemos mirar los datos biograficos y 

autobiograficos con un agradecimiento hacia este autor, porque 10 que ha 

hecho es dejarnos un regalo generoso, que nos permite ver su proceso 

creativo. Es una indicaci6n de su falta de egolsmo, y no una senal de 

egocentrismo. Barcja fue un escritor que nos 10 dio todo, y por ello, como 

amantes de la literatura, deberlamos de estarle agradecidos. 

AI otrc extrema del camino, se encuentra el tabu de muchos abordamientos 

crlticos modernos, que son inadecuados para el estudio de Baroja. Es el tabu 

que nos prohibe que en nuestros juicios crlticos hablemos de "autor." 

Podemos hablar de narradores, sean omnicientes, impHcitos, secundarios, 

primarios 0 de cualquier etiqueta que se nos ocurra; perc no podemos hablar 

de "autor." La aplicaci6n de estos abordamientos crea una imposibilidad 

crltica, porque en el estudio de la obra barcjiana no se puede descartar 0 

ignorar a su autor. 

Curiosamente, si eliminamos estos extremos, vemos que eliminamos, como 

por arte de magia, todas las barreras, todos los obstaculos, y nos queda el 

camino libre, sin principio ni fin, como la vida. EI recorrer este camino es 10 que 

nos lIeva a una mejor comprensi6n de PIO Barcja y de su obra. 



122 

7. ANDRES HURTADO Y LA ESTRUCTURA EMOCIONAL DEBIL 

Para un estudio concienzudo del pesimismo de Baroja, y la influencia de la 

filosoffa de Schopenhauer en las novelas del autor vasco, es indispensable 

incluir EI arbol de la ciencia. En general, se considera como la cusp ide 

cronologica de la produccion literaria del escritor entre los anos 1910 Y 1912, 

es decir, las fechas de publicacion de Cesar 0 nada (1910), EI arbol de la 

ciencia (1911), Y EI mundo es ansi (1912). A pesar de que EI arbol de la 

ciencia es novela muy estudiada, es muy diffcil omitirla de un trabajo de esta 

naturaleza. EI hecho es que esta novela es la obra fundamental para el 

estudio de la influencia de Schopenhauer sobre Pfo Baroja. EI arbol de la 

ciencia es una obra de sfntesis, de todas las preocupaciones del autor, que 

hacen eco de aquellas preocupaciones de su generacion. Esta novela esta 

dentro del espacio local vasco-espanol de la novelfstica de Baroja. Es 

inescapable que dentro de este espacio, con su hilo sombrfo y pesimista, se 

encuentra su primera obra, los cuentos de Vidas Sombrfas (1900), muy a tone 

con la "intrahistoria" unamunania, y la preocupacion del ser comun del resto de 

su generacion. EI fatalismo, la resignacion pueblerina de estos relatos, y su 

contrapunto de mezquindad, egofsmo e insensibilidad, se moldearan un poco 

mas tarde en el precursor, en el pionero de los personajes abulicos, Fernando 

Ossorio, protagonista de Camino de Perfeccion (1902), y en el mundo que su 

intelecto proyecta, que es un mundo agobiante, sofocante, y angustioso. EI 

Mbal de la ciencia, entonces, no solo es la novela cumbre de Baroja, sino que 

tam bien es la culminacion de las obras que transcurren dentro del espacio 

vasco-espanol. Auna sus preocupaciones; es un compendio de sus temas; es 
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un ejemplo de estructura, que nunca en sus novelas es tan descuidada como 

quiere hacernos creer el autor; esta de acuerdo con la vision, de otros, de la 

generacion del 98; y es la mejor novela de aquellas que transcurren exclusiva

mente en Espana. Pocos se atreveran, 0 nadie, a decir que Camino de 

Perfeccion es la obra cumbre de Baroja; nosotros nos sentimos comodos al 

decir que es una cima tempranera del autor donostiarra, ya que esta novela de 

"juventud" es excepcionalmente buena. Nos llama la atencion que Gonzalo 

Sobejano diga sin nungun empacho que, quizas, las Memorias sean la obra 

cumbre de Baroja, como la expresion maxima de su individualidad. 111 Es 

decir, es una cima tardfa. Todo esto 10 sacamos a relucir, no como un punto de 

controversia, sino para senalar, que a nuestro juicio, la obra literaria de PIO 

Baroja tiene varias "cimas." Volveremos sobre este punto en breve. Notese 

que justo antes y despues de la publicacion de EI arbol de la ciencia tenemos 

Cesar 0 nada, cuya primera mitad transcurre en Roma, y EI mundo es anSI, que 

transcurre en Rusia, Suiza y Francia, ademas de Espana. Esto, si pensamos 

en un contrate con la produccion literaria de los otros escritores importantes de 

la generacion del 98, representa el comienzo de una produccion literaria que 

expresara la individualidad tematica de Baroja, y reflejaran el hecho de que 

sus preocupaciones van mas alia de "el problema de Espana." Trascienden la 

idea 0 necesidad de un europeismo, porque las novelas que siguen en este 

estudio van senalando preocupaciones del hombre moderno, de un hombre 

desplazado ffsica y emocionalmente, que son ya preocupaciones universales. 

Esto representa, entonces, el elemento cosmopolita de la nove\fstica barojiana. 

Dentro de este elemento, vemos el resto de las novelas de este trabajo. Uno 
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de los grandes problemas 0 escollos para el estudio de la obra literaria de Pfo 

Baraja es la demasiada insistencia en el concepto de "obras cumbres." De 

esta idea parte la creencia, inferida 0 expresada, que si se ha lIegado a la 

"cumbre" no queda otra cosa que bajar de la cima; es la imagen de la 

pendiente, el escritor va cuesta abajo. Esta idea ayuda a corroborar otra: el 

escritor se repite, es decir, no tiene nada nuevo que ofrecer. Despues de 

Ossario y de Hurtado, la presencia de Murgufa, en La sensualidad pervertida, 

por ejemplo, no Ie hace mucho efecto a muchos lectores. Nuestra posicion es 

diferente. Vemos que los personajes son del mismo tipo abulico, pera no son 

todos exactamente iguales, tienen su individualidad basada en las variantes de 

su experiencia, en los matices de su dolor, yen el grado de intensidad de ese 

sufrimiento schopenhaueriano. Sus intelectos nos representan mundos, todos 

pesimistas es cierto, pera tam poco todos iguales, porque las vivencias de un 

individuo no son nunca, jamas, iguales a las de otro individuo. Sugerimos que 

la presencia del tipo abulico y sus variantes, mas que una repeticion, es una 

acertada galerfa de personajes que representan, en conjunto, al mundo del 

hombre moderno y sus angustias. Por otra parte, no podemos aceptar la idea 0 

la imagen del escritar en decadencia, cuesta abajo, porque Baroja 10 

desmiente con su trilogfa Agonfas de nuestro tiempo, grupo de novelas 

publicadas entre 1926 y 1927. Mientras que EI arbol de la ciencia es un 

compendio de ideas, situaciones y temas, la trilogfa antedicha es un viaje 

avallasador y extenso par un mundo de por sf absurdo, hecho aun mas 

absurdo por la locura, la estupidez, la ignorancia y la insensibilidad de la 

mayarfa de los seres humanos. No podemos ver en EI gran tarbellino del 
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mundo, Las veleidades de la fortuna, y Los amores tardios, ninguna 

decadencia del escritor. Podemos admitir, sin embargo, que la novelistica de 

Barcja tiene sus altibajos, idea que podemos aceptar facilmente, porque 

asociamos este vaiven con los altibajos de la vida misma, cuya representacion 

con fildelidad es el ideal noveHstico de Baroja. EI autor permanece fiel a si 

mismo; no solo cada novela individual es como la vida; sino que su obra toda 

es como la vida. EI hecho es que don Pio tiene mucho que ofrecernos en 

Agonias de nuestro tiempo. 

Tras este largo, perc necesario preambulo podemos empezar a comentar EI 

arbol de la ciencia. Es esta una "Bildungsroman", cuyo eje estructural es la 

filosofia, p~r una parte de Schopenhauer, que constituye la medula del 

pensamiento de Andres Hurtado, y por otra parte de Nietzsche, pensamiento 

encarnado en su tio Iturrioz. Cada vez que Andres piense que su tio tenia 

razon, sera esto una integracion de una idea mas bien nietzscheana que es 

compatible y que corrobora las ideas pesimistas schopenhauerianas del joven 

protagonista. Este eje filosofico central es algo unico y fundamental. En la 

mayoria de las novelas restantes de este estudio predominan los personajes 

teorizantes que transmiten muchas ideas filosoficas, pero que carecen de esta 

central idad estructural. 

EI argumento de EI arbol de la ciencia es el siguiente. Andres Hurtado, 

joven estudiante de Medicina, tiene preocupaciones que van mas alia de la 

practica de una profesion. EI joven quiere formarse un plan de vida y poder 

practicarlo al igual que su carrera. Todo el aprendizaje de Andres, como 

estudiante, y como medico rural y citadino, Ie ira indicando la gran brecha que 
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existe entre la practica de su profesion y un sentido etico que parece 

interesarle solo a 131, y no a los demas. Mientras mas se identifique Andres con 

la miseria y la pobreza del mundo, mas diflcil se Ie hara practicar Medicina. 

Andres lIega a sentir mucha compasion por los demas, 10 que 10 hace un 

"inadaptado" en un mundo cruel. Su progresivo aislamiento es inutil proteccion 

ante este mundo. 

EI arbol de la ciencia consta de siete partes. Las tres primeras partes 

constituyen la educacion formal y practica. Es una combinacion de la 

"educacion artificial" y de la "educacion natural," de que nos habla 

Schopenhauei. La educacion artificial se manifiesta a traves de profesores 

histrionicos; la educacion natural se expresa por las experiencias directas, 

tanto anatomicas como intelecto-emocionales, en la sala de diseccion y por la 

educacion basada en las experiencias familiares y societies. Es decir, dentro 

de la educacion natural, de observacion y experiencia directa, se encuentra 

una educacion que tambien seiiala Schopenhauer, que es la educacion para 

el conocimiento de la vida. La cuarta parte de la novela es su parte central; 

esta ubicada justo al centro de la estructura; donde el protagonista Hurtado 

esboza una filosofia; se nos presenta claramente la base filosofica, y un plan 

de vida que se hace dificultoso de formular en terminos definitivos, y que no 

ayudan a aliviar la desorientacion del protagonista. Las tres ultimas partes 

exponen las experiencias profesionales, personales y vitales de Andres 

Hurtado. Estas experiencias son la corroboracion de teorias, suyas y de su tio 

Iturrioz. La estructura de EI arbol de la ciencia es de una simetria e integracion 

perfectas, donde la educacion que predomina, y que sirve de hilo unificador, es 
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esa educacion larguisima que conduce al conocimiento de la vida y del dolor, 

tal como nos la propone Schopenhauer. Es IIamativa la estructura tan 'clara de 

EI arbol de la ciencia. com parada con la estructura de las restantes novel as de 

este trabajo. Siempre habra una estructura; y cuando su formalidad no es tan 

aparente, nos hemos fijado en una "estructura emocional," la que es mas 

preponderante, y donde la amistad juega un papel muy importante. AI 

examinar la presente novela, recordemos este punto. Unido a esto, tengamos 

presente una "orfandad emocional" que se va haciendo mas y mas patente en 

las novelas que nos ocupan. Creemos que esto es una clave para el analisis 

de conjunto de estas obras literarias. En cuanto a Andres Hurtado, el 

protagonista masculino de EI arbol de la ciencia, ser que en un comienzo 

quiere actuar, y en cierta medida 10 hace, y que luego se va haciendo mas y 

mas abulico, vemos que el mismo es un huerfano emocional, cuya super

vivencia se basa en una estructura. emocional, que el mismo tiene que crearse. 

EI concepto de orfandad emocional no requiere una orfandad actual y 

biologica. Es el caso de Hurtado. Sus padres viven, pero por diferentes 

razones sus padres no pueden apoyarlo. Don Pedro Hurtado es un ser 

egolsta, egocentrico, despota y arbitrario. Es una persona que se viste con 

ropa fina, y es socia de dos casinos. Uno de sus hijos favoritos es Alejandro, 

una version corregida y aumentada de su padre, epitome del ser inutil, y un 

paras ito del Estado. En cambio, don Pedro casi odia a Andres, porque este no 

se somete a la voluntad del padre. La madre de Andres, dona Fermina Iturrioz 

es un ser debil, una vlctima que cree que el sufrimiento es "el destino natural 

de la mujer," y aSI 10 cree hasta la tumba. 121 Esta es una expresion del 
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frecuente binomio fuerte-debil, que nosotros rastreamos en todas las novelas 

siguientes a este trabajo. Ahora bien, ique apoyo emocional pueden 

proporcionar estos padres? Ni el padre vane yegoista, ni la madre dominada y 

derrotada pueden ayudar en la busqueda de Andres. iQue busca Andres? 

Encontrar "una orientaci6n, una verdad espiritual y practica al mismo tiempo" 

(OC 2: 465). De aquI parte la importancia del tlO Iturrioz, personaje indispen

sable en la centralidad filos6fica de la estructura. A pesar de que Andres no 

simpatiza en ciertos aspectos con su tlO, Iturrioz representa la satisfacci6n de 

una necesidad muy comun en los personajes abulicos barojianos; es esa 

necesidad de dialogo inteligente, donde, dicho sea de paso, no s610 se asta 

satisfaciendo una necesidad intelectual, sino tambien se satisface una 

necesidad emocional. Sin estos dos ingredientes no podemos tener una 

filosoffa de la vida. Es bien claro, entonces, que Andres Hurtado es un 

huerfano emocional. Sus padres son dos extremos de la vaciedad intelectual y 

emocional. EI tlO Iturrioz, entonces, es el amigo del huerfano, es el apoyo 

intelectual y emocional. 

Veamos ahora el progreso desde el aprendizaje hasta la formaci6n del plan 

filos6fico, para lIegar a la aplicaci6n del plan y sus resultados. Veremos el 

aumento progresivo de la desilusi6n y el pesimismo de Andres. En sus arios 

de estudiante· de Medicina en Madrid, Andres encuentra al frecuentar el 

Hospital San Juan de Dios, una corroboraci6n del pesimismo de 

Schopenhauer, expuesto en Parerga y Paralipomena. En este hospital ve la 

cara mas fea del mundo, y 10 convence que el fil6sofo tenIa raz6n: 

A los pocos dlas de frecuentar el hospital, Andres se inclinaba 
a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad 



casi matematica. EI mundo Ie parecia una mezcla de manicomio 
y de hospital; ser inteligente constituia una desgracia, y s610 la 
felicidad podia venir de la inconsciencia de la locura (DC 2: 469). 
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Es durante su epoca de estudiante, al comienzo de su formaci6n pesimista, 

cuando conoce a Lulu. A la muchacha no Ie interesan los hombres, porque 

son antipaticos, engrefdos, egofstas, canallas. Le falta el instinto, y su actitud 

frente al amor es una mezcla de indiferencia y repulsi6n (OC 2: 475-76). 

Andres entreve el desengano emocional de Lulu; sin embargo, ve una 

justificaci6n biol6gica para la actitud de la joven. Lulu es victima de una 

"miseria organica, la falta de alimentaci6n yaire." Con esta explicaci6n mas 

que nada cientifica, Andres demuestra que su pesimismo esta aun lejos de su 

plenitud. Pero, es el pesimismo de Lulu, 10 que atrae a Andres, y es una de las 

cosas que hace florecer la amistad. En su primera conversaci6n, la joven 

intima a Andres su deseo de "morirse de verdad, sin romanticismo alguno; 

creia que nunca lIegaria a vivir bien" (DC 2:478). Se infiere, por otra parte, que 

Lulu se siente atrafda por el sentido etico de Andres; la muchacha se da cuenta 

que Hurtado no es como Aracil; que su nuevo amigo es diferente; no es el tipo 

de hombre mas educado que se aprovecha de las mujeres humildes, para 

luego abandonarlas. Volveremos a Lulu mas tarde, por dos motivos. Lulu 

requiere ser estudiada par separado; y necesitamos, por ahora, seguir el 

progreso del pesimismo y la desilusi6n de Andres. La amistad quedara 

opacada, por el momento, por las preocupaciones filos6ficas de Andres, y por 

sus esfuerzos por crearse un plan de vida. La amistad quedara interrumpida 

durante la residencia de Andres en Alcolea. La reuni6n posterior de los 

amigos en Madrid, hara necesario que nos fijemos, otra vez, en el pesimismo 
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de Lulu. Entonces, de vue Ita a Andres Hurtado. La secuencia basica en el 

desarrollo del pesimismo de este personaje, la que representa la autobiografla 

metafisica de Baroja, es la siguiente: 

1. Lectura de Schopenhauer. 

2. Visitas al Hospital San Juan de Dios. 

3. EI comienzo de la amistad de Lulu y Andres. 

4. Preocupaciones filos6ficas de Andres. Primera conversaci6n con el tio 

Iturrioz, que integra la lectura de Parerga y Paralip6mena, las experiencias 

del hospital, y la observaci6n de la vida miserable en el vecindario de Lulu. 

Nos detendremos aqui, y continuaremos la secuencia mas adelante. 

Vemos en esta secuencia parcial, como se van formulando y unificando la 

preocupaciones filos6fico-vitales de Andres. N6tese que esta primera 

conversaci6n se encuentra en el capitulo titulado liLa crueldad universal." EI tio 

Iturrioz escucha pacientemente este relato integrado de su sobrino. Como 

respuesta, Iturrioz expresa el hecho de que lila vida es una lucha constante, 

donde todo ser viviente e incluso plantas, tiene un solo destino, devorar 0 ser 

devorado" (OC 2: 492). Para el, hasta el que no lucha, realmente tiene que 

luchar por un lugar, tiene que superar obstaculos del ambito. EI tio anade que 

la "justicia es una ilusi6n humana; en el fondo todo es destruir, todo es crear. 

Cazar, guerrear, digerir, respirar, son las formas de creaci6n y de destrucci6n al 

mismo tiempo" (OC 2: 494). 

Segun Iturrioz, el hombre s610 tiene dos soluciones practicas: la contempla

ci6n 0 la acci6n limitada a un circulo pequeno. EI quijotismo, la acci6n 

ilimitada, como regia general es absurdo. Lo que debe hacer Andres es 
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escoger entre la vida activa y la vida contemplativa. Ambas son vidas legftimas 

de acuerdo a Iturrioz (OC 2: 493-94). 

A primera vista parece que Andres va a ser el portavoz de Schopenhauer, y 

que Iturrioz sera el portavoz de Nietzsche. Lo que este dialogo, y otros, 

demuestra es, en realidad, una compatibilidad entre muchas de las ideas de 

Nietzsche y Schopenhauer. En otras palabras, mucho de 10 que dice el tfo 

Iturrioz sirve para corroborar 10 que dice Andres. No hay verdadero conflicto 

entre la vision del mundo de Schopenhauer, ese mundo de sufrimiento y dolor, 

y el mundo feroz de la lucha par la vida de Nietzche; porque el dolor 10 sufren 

los seres humanos a manos de otros seres humanos. EI sentido etico de 

Andres choca ante el mundo doloroso y absurdo del autor de Parerga y 

Paralipomena, y choca tambien ante el mundo sin justicia, sin moral, y pleno de 

egofsmo de Nietzsche. Si Iturrioz, como portavoz de Nietzsche, nos dice que la 

justicia es una ilusion; para Schopenhauer, en su Ifnea budista, toda la vida 

humana es una ilusion. La idea de que el hombre que no lucha tam bien lucha 

se hace evidente en personajes ya abulicos, que se tienen que farjar un 

rinconcito en la vida: Andres en su despacho haciendo traducciones cientfficas; 

Murgufa en La sensualidad pervertida con sus ventas de antiguedades y 

estudios de heraldica y genealogfa; Jose Larranaga, en Las agonias de 

nuestro tiempo, con su trabajo en la companla naviera; y Nelly con su "hogar 

improvisado." La diferencia entre los dos filosofos, para nuestros propositos, 

reside en que 10 nietzscheano valoriza mas la vida activa; mientras 10 

schopenhaueriano valoriza mas la vida contemplativa, que es base de los dos 

tipos principales de personajes que utilizaremos en este estudio. AI 
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reconocer am bas vidas como dos posibles alternativas, Iturrioz demuestra un 

espiritu eclectico muy apropiado para la formaci6n de un plan filos6fico. No se 

trata de crear un sistema filos6fico, sino de ayudar a su sobrino a formular un 

plan de vida. Por otra parte, no se trata de Schopenhauer versus Nietzsche, 

encarnados en Andres e Iturrioz, ya que, en muchos casos, las dos filosoffas no 

son incompatibles. 

EI paso numero cinco en el desarrollo del pesimismo de Andres Hurtado es 

la enfermedad y la muerte de su hermano Luisito. La actitud de Andres hacia 

el cuidado y recuperaci6n de su herman ito delata ya que su balanza personal 

se esta inclinando hacia la contemplaci6n; mientras que quiere que su 

hermanito se recobre y no sea como el; quiere que Luisito sea una persona 

activa. Andres quiere que su hermanito tenga una vida de nino, y que juegue, 

y que no contemple y lea como 10 hace el. Luisito recupera su salud 

temporalmente, por medio sus instrucciones medicas y la vida sana del campo. 

Pero Andres ya va camino de una profunda desilusi6n." Veamos dos citas 

reveladoras; he aquila primera: 

Luisito tenia mas tendencia a leer y a hablar que a jugar violenta
mente. Esta inteligencia precoz Ie daba que pensar a Andres. No 
Ie dejaba que hojeara ningun libro, y Ie enviaba a que se reuniese 
con los chicos de la calle. Andres, mientras tanto, sentado en ,;;!- ... -
umbral de la puerta, con un libro en la mano, vela pasar los carros por 
la calle, cubiertos de una espesa capa de polvo. (OC 2: 499) 

Mas adelante, y en la misma pagina, el narrador nos senala: "Luisito, "negro 

por el sol, hablando ya con el mismo acento valenciano que los demas chicos, 

jugaba en la carretera." EI plan medico de Andres se derrumba por la 

intervenci6n de unos tlos ricos que miman al nino, que 10 apartan de la "receta" 
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del joven medico. Poco despues Luisito muere. Andres tiene que reflexionar 

mucho ace rca de su indiferencia, su falta de dolor y de desesperacion (OC 2: 

502-505). Esto es ya indicativo de la coraza protectora, caracteristica del ser 

cad a vez mas abulico, que ignora el dolor de su herman ito, y que 10 recuerda 

como el nino saludable de otros tiempos. Es aqui don de lIegamos a la cuarta 

parte, que es el centro de la novela, cuando Andres esta tratando de forjarse un 

plan filosofico. EI joven se siente angustiado de no tener un plan de vida, de 

estar desorientado, de no saber que hacer con su vida. La muerte de su 

hermano Luisito, y su reaccion ante ella, Ie ha ayudado a lIegar a la conclusion 

que la vida es vacia y emocionalmente esteril. Desea dos cosas: vivir con 

independencia, y encontrar una explicacion racional del mundo, de la vida y 

del hombre (OC 2: 507). Lo que desea, entonces, es encontrar la Voluntad. 

Andres, refiriendose a sus lecturas de Kant Ie dice a su tio que "el mundo es 

ciego; ya no puede haber ni libertad ni justicia, sino fuerzas que obran por un 

principio de causalidad, en los dominios del espacio y del tiempo." Mas ade

lante, seiiala que "nuestro cerebro produce las ideas del tiempo, de espacio y 

de causalidad. Acabado nuestro cerebro, se acabo el mundo" (OC 2: 508). EI 

mundo seria el reflejo unido y contrastado de los cere bros de los hombres que 

han vivido y viven. Ese reflejo es nuestro conocimiento del mundo. Esto es el 

corazon, el nucleo de la filosofia de Schopenhauer. Para Andres, "Ia ciencia es 

la unica construccion fuerte de la Humanidad." La ciencia arrolla los 

obstaculos de la religion, de la moral, y de las utopias (OC 2: 510). 

Iturrioz seiiala los dos arboles del paraiso; el arbol de la vida que conduce a 

la inmortalidad; y el arbol de la ciencia, el arbol del conocimiento, el arbol del 
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bien y del mal, que conduce a la mortalidad. Andres seiiala que Kant ha 

apartado "las ramas del arbol de la vida que ahogaban al arbol de la ciencia." 

Despues de Kant, s610 ha quedado el camino de la ciencia (OC 2: 511). En 

Schopenhauer, al quedar el arbol de la ciencia descubierto, 

la vida aparece como una cosa oscura y ciega, potente y jugosa, sin 
justicia, sin bondad, sin fin; una corriente lIevada por una fuerza X, que 
el llama voluntad y que, de cuando en cuando, en medio de la materia 
organizada, produce un fen6meno secundario, una fosforecencia 
cerebral, un reflejo, que es la inteligencia. Ya se ve claro en esto dos 
principios: vida y verdad, voluntad e inteligencia. (OC 2: 512) 

Para Iturrioz, el hombre no es ni intelecto puro ni instinto puro. Los hombres 

piensan, trabajan, desean yejecutan. Cree en la existencia de ideas que son 

fuerza, energfa (OC 2: 513). Para el, 10 practico esta en boga; el intelec

tualismo, en cambio, es algo que va de baja. Ve que la vida se ha vulgarizado; 

que hay un mundo sin sorpresas, 10 que conduce al aburrimiento (OC 2: 516). 

Pero el tio de Andres tiene la misma opini6n de varios personajes abulicos 

barojianos; a pesar de que la vida no tenga sentido, a pesar de que no 

podamos lIegar a muchas verdades, tenemos que seguir adelante, tenemos 

que seguir viviendo, aunque sea por mero impulso biologico. 

De importancia son las opiniones de Iturrioz sobre la ciencia. En este punto 

de la novela, Andres todavfa declara su fe en la ciencia. Su tfo, en cambio, 

seiiala que la ciencia no solo arrolla obstaculos, sino que tam bien arrolla al 

hombre (OC 2: 510). Aiiade que la raz6n y ciencia apabullan al hombre (OC2: 

514). De aquf la reacci6n inicial de Iturrioz ante su sobrino: "Estas perdido.ese 

intelectualismo no te puede lIevar a nada bueno." Andres responde: "Me 

lIevara a saber, a conocer" (OC 2: 507). Por aquf hay que seguirle el hilo al 
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pesimismo de Andres Hurtado, en su fe en el intelecto y en la ciencia, porque ni 

uno ni otra lograran para el una explicaci6n satisfactoria del mundo, de la vida 

y del hombre. En este momento, Andres se siente como un hombre nuevo; es 

el hombre al final de una evoluci6n, donde su instinto ha decaldo y su deseo 

de conocimiento ha aumentado. Nos dice que algo tiene que morir para crear 

una nueva vida (OC 2: 510). Si Andres es un hombre nuevo, tambien 10 son 

los hombres de su generaci6n, con su intelectualismo que quiere analizarlo 

todo, y con su afan de querer disociar ideas tradicionales, para ver sus 

componentes, y para ver nuevos aspectos (OC 2: 515). Pero, veremos que 

este intelectualismo no evitara el camino del pesimismo. Su amor por Lulu 

seguira a una lIamada del instinto "parcial," ya que su intelecto esta presente y 

Ie dice que la felicidad no puede durar. Esta profecla se cum pie porque Lulu 

ha aceptado la lIamada del instinto en forma total. En cuanto a la ciencia, ya ha 

habido una senal de alarm a en contra de ella, con la muerte de Luisito. Es el 

comienzo de la falta de fe en la ciencia, que se esconde en el subito 

incremento del intelectualismo de Andres, y que justifica su fracaso en la 

intervenci6n de los tfos ricos. Se hara mas aparente la falta de fe en la ciencia 

en Alcolea, expresada en la subjetividad de las tres autopsias de una senora 

aldeana, y que culminara con la muerte de Lulll, que quizas en el campo, y sin 

ayuda de la ciencia, hubiera sobrevivido. 

A pesar de que Andres va en camino de la abulia y del pesimismo, todavla 

puede seguir los consejos de su tlo, en el sentido de seguir adelante. Pasa aSI 

al sexto paso de la desilusi6n, su estadla en Alcolea. Como hemos dicho, 

muchas veces Iturrioz ayuda a apoyar los puntos de vista de Schopenhauer. 
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Asf 10 vemos en 10 que da un aprcpiado prefacio para las experiencias de 

Andres en. Alcolea. Para el tlO, el mundo es malo y no se puede componerlo 0 

mejorarse; es como es. EI egolsmo del hombre es algo natural y vital, y 

siempre ha sido, es, y sera as!. Erradicar el egofsmo es erradicar la 

Humanidad (OC 2: 516). La gente de Alcolea siente hacia Hurtado ese 

resentimiento contra el que es diferente. Los puebl~rinos sienten una antipatfa 

hacia Andres, constitufda alrededor de una mala reputaci6n que ellos mismos 

han construfdo, y cuyos elementos injustificados son la violencia, el orgullo y la 

mala intenci6n. En este punto de su vida, Andres Hurtado no es todavfa, 

predominantemente, un contemplativo. Es el Alcolea donde comienza a 

aislarse; esto Ie irrita porque el quisiera hacer algo importante, perc no puede. 

Su actitud vegetariana, la preferencia de las legumbres a la carne no serra un 

impedimento a la acci6n; pero su actitud 0 preferencia 10 separa del pueblo, y 

10 conduce al ascetismo. Todavfa podrla dejar a un lado los libras, y dedicarse 

a la acci6n. No lee en vez de vivir; lee porque no puede vivir. Si el pueblo es 

un camposanto en la representaci6n del mundo rural, proyectada par la mente 

de Andres, su cuarto es un mausoleo. Alcolea es la muerte, la no-vida, y no es 

10 que busca ahora Andres; es el ambito y la gente del pueblo 10 que 10 fuerza 

fuera de 10 vital. Esta experiencia de Alcolea, entonces, es un momento clave 

en el desarrollo de un Andres contemplativo (OC 2: 534-35). Este camino de 

Hurtado hacia el ascetismo es arm6nico con la admiraci6n per el budismo, no 

s610 de Schopenhauer, sino tambien de Kant y de Nietzsche. 

EI casarse para Andres significa la sumisi6n a la sociedad; significa la 

perdida de su independencia espiritual. Por otra parte, Ie repugna el recurrir a 
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las prostitutas. Este es otro aspecto, otro sendero hacia el ascetismo. Andres 

esta librando una batalla contra la falta de espfritu del pueblo. Andres se 

casarfa can una mujer sencilla, pero en Alcolea parece que ese tipo de mujer 

no existe. 0 bien son demasiado religiosas, a son cursis, 0 influfdas par la 

literatura, 0 tienen ideas ridfculas a falsas. EI unico metoda para tratar su 

castidad, parte de su problema espiritual que se manifiesta tambien como un 

sufrimiento ffsico, es adentrarse mas en su plan vegetariano, eliminando 

ademas el vino yel cafe. Su ascetismo 10 hace sentirse mejor, y va eliminando 

su espirftu agreslvo. Vamos lIegando a un Andres contemplativo (DC 2: 535-

36). 

La unica mujer buena e inteligente del pueblo es Dorotea; y ella ya esta 

casada. Como una buena representante de las mujeres schopenhauerianas y 

barojianas, Dorotea es "una mujer guapa y simpatica casada can una bestia" 

(OC 2: 530). Se amplfa esto mas adelante; Dorotea se ha casado con un hom

bre que "es un idiota, un imbecil petulante, que la hace sufrir ... " (DC 2: 541). 

Manuel Lloris ve, can mucha razon, un conflicto etico en Andres Hurtado que 

ha cohabitado, en la noche antes de su partida, can la patrona de su 

hospedaje. L10ris ve ese conflicto etico en la confusion y el abatimiento de 

Andres deb ida a que se ha aprovechado de la ausencia del marido. Hurtado 

ha cometido entonces un acto canallesco, que va en contra de sus creencias. 

131 Esta es una interpretacion valedera; pero quisieramos ofrecer una interpre

tacion alternativa. 

EI personaje de Andres habfa asociado a equiparado 10 canallesco con 10 

donjuanesco. Este tipo de hombres esta encaminado a un tipo de accion que 
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carece de la espontaneidad de la breve relacion intima de Andres y Dorotea. 

L10ris nota que Hurtado, al partir, menciona 10 absurdo de todo eso. 

Sugerimos, y como el texto 10 indica, que el sentimiento de Andres no solo se 

refiere a aquella noche de am or inesperada, sino a su vida toda, y por 

extension a la vida misma. Hurtado, hombre espiritual y carnal se ha unido 

brevemente a la mujer que Ie conviene, la unica a la vez carnal e inteligente en 

el pueblo. Creemos que Hurtado esta anonadado por ese sentimiento de 

imposibilidad que aflije a muchos de los personajes masculinos barojianos. 

Ha encontrado una mujer que Ie interesa; pero ya es demasiado tarde; esta 

casada. Le agobia 10 absurdo del mundo representado por esta situacion 

fugaz, que sigue el esquema de Schopenhauer sobre el instinto y la preser

vacion de la especie. Lo que es absurdo para Andres, que esa mujer 

inteligente este casada con un idiota, es compatible con la Naturaleza que nos 

presenta el filosofo aleman. Esta Naturaleza tiene una logica diferente, que no 

es la logica del individuo. 

EI septimo paso de la desilusion de Andres es el regreso a Madrid. Va va 

alcanzando la cumbre de su pesimismo. "Va no habia en su vida nada 

sonriente, nada amable; se encontraba como un hombre desnudo que tuviera 

que andar atravezando zarzas. Los dos polos de su alma eran un estado de 

amargura, de sequedad, de acritud, y un sentimiento de depresion y tristeza" 

(OC 2: 55·1). 

A la desilusion personal se une la desilusion nacional, tema fundamental 

del 98. Es la epoca del anticipo y desastre del 98. La partida de Fermin Ibarra 

y la acentuacion de la superficialidad de Aracil son sintomas del problema 
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nacional. En esta epoca, Andres encuentra una plaza como medico de 

Higiene. Comienza a haber una mayor confluencia con las ideas de Iturrioz, 

especialmente cuando Andres se irrita ante la pasividad y resignacion de las 

prostitutas; la justificacion (nietzscheana) pudiera estar en Iturrioz que dice que 

el esclavo nace para ser esclavo. Ademas de la union del pesimismo personal 

y del nacional; se unen tam bien la vision de Alcolea con la vision de Madrid. 

Ambos ambientes son daiiinos para el individuo; en ambos falta la espiri

tualidad; en ambos fracasa la ciencia; yen ambos faltan oportunidades para la 

juventud. Es en esta epoca negra de Andres Hurtado cuando ocurre el 

reencuentro con Lulu; yes en este momenta donde debemos volver a fijarnos 

en este personaje, y para esto debemos retroceder. 

En las hermanas Lulu y Ninf existe otra vez la separacion entre la mujer que 

piensa y la mujer-masa. Como hemos dicho y veremos repetidamente, en 

ambos tipos de mujer, las descripciones flsicas siempre seiialan algunas 

imperfecciones. Lulu tiene un aspecto enfermizo con su cara palida y sus 

ojeras negruzcas. Tiene en su fisonomra caracterrsticas finas mezcladas con 

caracterrsticas simiescas. No es bonita pero tiene gracia, picard fa e ingenio. 

Le falta la ingenuidad y la candidez. Tiene "una sonrisa entre ir6nica y amarga. 

Esta march ita "por el trabajo, por la miseria y por la inteligencia." De esta 

descripci6n tenemos que separar los elementos influyentes de Schopenhauer 

y los elementos puramente barojianos. Del fil6sofo, Lulu tiene la constituci6n 

debil, algunos rasgos ani males, y una incapacidad para soportar el peso del 

trabajo y de la miseria. De su creador literario tiene su humanidad, reflejada en 

sus ojos; y su pesimismo reflejado en su sonrisa. Posee cualidades que Baroja 
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admira en la mujer, su gracia y su inteligencia. (OC 2: 475-76) EI pesimismo 

de Lulu s610 puede ser barojiano, porque para Schopenhauer el intelecto 

superior pertenece al hombre; como pesimista barojiana puede observar y 

analizar, y, asf, no tiene otra conclusi6n 16gica que un pesimismo que 

condensa toda la miseria del mundo. Como un semi-animalito la mujer nunca 

podrfa tener la capacidad de desarrollar tal pesimismo tan completo y 

abarcante. Lulu es barojiana porque piensa, y si se eliminara el trabajo 

excesivo y la miseria, su inteligencia no serfa un impedimento para que fuera 

un individuo fresco y candido. Su ingenuidad serfa la capacidad de ver cosas 

nuevas con una mente abierta. EI caso es que su ingenuidad no se puede 

expresar, porque Lulu es parte de un mundo cerrado, y con un destino 

inexorable. Su amargura es realista, y casi exenta de esperanza. Cuando 

nace la esperanza del hijo, la Naturaleza schopenhaueriana la castiga. 

Carece de las caracterfsticas ffsicas apropiadas, es mas bien fea; y carece de 

las caracterfsticas emocionales, no es una hip6crita, no trata de disimular, ve al 

mundo tal y cual es; es decir, no forma parte del engano de la Naturaleza. Su 

hermana Ninf, en cambio, es parte de la mujer-masa, es la agente de la 

preservaci6n de la especie de Schopenhauer. Ninf es barojiana en el sentido 

de que tam poco es perfecta, tiene "facciones incorrectas" y carece de 

espiritualidad (OC 2: 476). Esta espiritualidad no es un requisito para el 

fil6sofo; pero la falta de espiritualidad refleja esa hipocresfa, ese deseo de 

agradar, ese disimulo que sf son parte del esquema y plan de la Naturaleza 

que senala Schopenhauer. Se puede inferir, sin embargo, que Ninf es 

suficientemente hermosa para poder ser un instrumento de la Naturaleza 
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embaucadora. 

Desde un punto de vista mas general, ni Schopenhauer ni Baroja quieren 

poner a la mujer en un pedestal, pero por diferentes motivos. Schopenhauer 

cree que es un error social elevar a la mujer al nivel del hombre, 10 que deja 

fuera de consideraci6n elevarla a un nivel mas alto que el. EI lado realista de 

Baroja, por su parte, Ie impide comulgar con el mito romantico de la mujer. En 

otras palabras, es Baroja el que ve a la mujer tal como es, mientras que 

Schopenhauer la ve como el cree que debiera ser, alguien a un nivel mas bajo 

que el hombre. 

Despues de conocer a Lulu, Andres Hurtado comienza a frecuentar la casa 

de la madre de ella, dona Leonarda, s610 porque Ie interesa Lulu. La casa Ie 

disgusta, porque Andres la asocia con una forma de prostituci6n, donde la 

madre es una celestina. No Ie gusta que Julio Aracil se aproveche, con la 

aparente venia de dona Leonarda, "de la miseria de la familia para hacer de 

Nini su querida, con la idea de abandonarla cuando Ie conviniera ... " (OC 2: 

476). Lulu Ie interesa a Andres porque ella busca el conocimiento, y no la 

satisfacci6n del instinto. Nos dice Andres: "Era, sin duda, una mujer inteligente, 

cerebral, como la mayorfa de las muchachas que vienen trabajando en las 

grandes ciudades, con una aspiraci6n mayor por ver, por enterarse, por 

distinguirse, que por sentir placeres sensuales" (OC 2: 482). Esta cita es de 

interes, porque nos muestra que Lulu, en cierto sentido, no es unica; sera 

especial por su individualidad, pero, al mismo tiempo, es parte de una 

tendencia que ya ha identificado su creador literario. Lulu es tan pionera de la 

mujer futura como 10 es Maria Aracil, protagonista de La dam a errante y La 
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ciudad de la niebla. Como ella, esta libre de presiones cristianas y de la 

sociedad; es porque no ha sido "mal educada." Lo mismo que Ie molesta a 

Marfa, Ie molesta a Lulu: 

En el fondo de su falta de ilusi6n y de moral, al menos de la moral 
corriente, tenfa esa muchacha una idea muy humana y muy noble 
de las cosas. A ella no Ie parecfa mal el adulterio; ni los vicios, ni 
las mayores enormidades; 10 que Ie molestaba era la doblez, la 
hipocresfa, la mala fe. Sentfa un gran deseo de lealtad. (OC 2: 484) 

Para ella, vivir dos 0 tres anos con el hombre que ella quisiera, serra mas 

importante que seguir las reglas sociales, y ser infeliz por largo tiempo. Una 

vez terminado el idflio, volverfa a trabajar 0 se suicidarfa. 

Estos son los antecedentes que tenemos de Lulu, obtenidos antes de la 

partida de Andres para Alcolea. Veamos ahora como se va perfilando el 

pesimismo de Lulu, retomando al mismo tiempo, el hilo del pesimismo de 

Andres Hurtado. 

En el reencuentro de Lulu y Andres tenemos la gran ironia de que Julio 

Aracil ha sido quien ha arreglado la situaci6n social y financiera de Lulu, de su 

hermana Ninf, y de la madre Leonarda. Lulu ha sido la agente intermediaria de 

ese cambio. Su actitud es practica y realista; el prcceso y la resolusi6n, 

afirman, confirman y reafirman el pesimismo de la joven. La muchacha 

siempre ha sabido que Aracil no se casarfa con su hermana Ninf. Lulu Ie pide 

a Julio que informe a don Prudencio que no se casara con Nini, es decir, 

avisarle que el campo esta libre. Ninf se resiste de la idea de su hermana, perc 

al final actua con ese "disimulo" schopenhaueriano. Lulu, exitosa agente del 

bienestar econ6mico de su familia, porque hay boda, ha crecido en pesimismo: 

ya no cree en las mujeres; si los hombres son unos mentirosos, las mujeres 
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son peores. Se puede decir que en este pesimismo mujeril se incluye a sf 

misma. Ella es parte del problema de su propio pesimismo; don Leonardo Ie 

ha puesto una tienda de confecciones de ropa blanca (DC 2: 551). 

Curiosamente, este compromiso etico, que crea un rinconcito de trabajo para 

Lulu, seiiala varios rasgos de la individualidad de la joven: 1) quiere trabajar; 

2) la tienda representa un trabajo independiente y sin explotacion; y, 3) no 

tiene la resignacion del personaje colectivo. Lulu no cree, entonces, que los 

miserables son los esclavos que la Naturaleza designa en su sabia division de 

los seres, pensamiento presentado por Iturrioz, que son ideas de Nietzsche, de 

dirigentes y obreros, de ilimitados y limitados, donde el rico se fortifica, y el 

pobre se degenera (DC 2: 252). 

Hurtado, por su parte, se ha convertido en un "espectador de la iniquidad 

sociaL" Todavfa puede actuar como medico, pero no puede actuar contra las 

injusticias sociales. EI mundo perfecto de los explotadores serra una 

combinacion de tres propiedades: el prostibulo, la plaza de toros y la casa de 

prestamos. EI mundo de los explotados, en cambio, se caracteriza por el 

presidio, la miseria y la prostitucion (DC 2: 252). La disparidad y el contraste 

que Hurtado ve entre estos dos mundos componen una realidad de Espana 

que "Ie duele" al joven medico. Se plantea asi el tema principal del 98. Se 

suma ahora al dolor de Andres su incapacidad para actuar, 10 que 10 hunde en 

ese pesimismo de hombre desnudo, sin plan efectivo, que va por un camino de 

espinas, que es el mundo sin posibilidad ninguna de alivio. 

Es de interes que su reencuentro con Lulu sea precisamente en este 

periodo de gran depresion. Andres no siente celos de un farmaceutico 
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"simpatico e instrufdo" que es un pretendiente de Lulu. Ambos hombres 

admiran a la muchacha. Andres, de hecho, se malhumora porque se da cuenta 

que Lulu desdefia al enamorado farmaceutico. EI joven medico ve en esto la 

practica del desden sin motivo, que es un rasgo frfvolo del disimulo de las 

mujeres, en general (DC 2: 554). Andres se irrita porque esto atenta contra la 

individualidad que admira en Lulu. Para la muchacha el asunto es menos 

complicado; simplemente no Ie interesa el farmaceutico. La opini6n que 

Hurtado tiene de Lulu en estos tiempos, sin embargo, es que la joven "no es 

una mujer para casarse con ella," y da sus razones: "En mi opini6n; a mf me 

parece una mujer cerebral, sin fuerza organica y sin sensualidad, para quien 

todas las impresiones son puramente intelectuales" (OC 2: 553). 

Hurtado deja su empleo como medico de Higiene para ir a trabajar en la 

sociedad "La Esperanza," gracias a la influencia de Julio Aracil, que provee 

asistencia medica a los pobres (DC 2: 556). Aquf Andres puede observar aun 

mas pobreza. En esta situaci6n de Andres existe un paralelismo con el 

compromiso etico que ha efectuado Lulu. Ha conseguido el trabajo por 

influencia de Aracil, una persona a la que obviamente no respeta y con quien 

no esta de acuerdo respecto a su visi6n del mundo. Se hace parte del mundo 

explotador de Julio. Aracil se ha casado p~r interes, y es accionista de esa 

sociedad, que en realidad se beneficia de los pobres hasta la tumba, ya que se 

trata de un negocio que combina la medicina, la farmaceutica, y los arreglos 

funerarios. En todo esto hay dinero, que es la obsesi6n de Julio Aracil. 

La independencia en general requiere la independencia econ6mica. 

Ambos Lulu y Andres se ha comprometido eticamente. Son dependientes de 
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una estructura de explotadores, para poder alcanzar una cierta independencia. 

Esta paradoja dependencia-independencia se encontrara mas tarde en el 

personaje de Agonfas de nuestro tiempo, Jose Larrafiaga, aunque carente del 

antedicho compromiso etico 

EI unico oasis para Andres, dentro de un mundo doloroso, explotador, 

miserable injusto e insensible, es la tienda de Lulu, por eso la frencuenta. Ante 

ella expone sus ideas sobre el amor, la mujer, y los hijos, que son asimismo las 

ideas de Schopenhauer: "Un hombre que ama a una mujer la ve en su interior 

deformada, y la mujer que quiere al hombre Ie pasa 10 mismo, 10 deforma. A 

traves de una nube brillante y falsa, se ven los amantes el uno al otrc, yen la 

oscuridad rle el antiguo diablo, que no es mas que la especie" (OC 2: 559) 

Un poco mas adelante, en la misma pagina, afiade: 

--EI instinto de la especie es la voluntad de tener hijos, de tener 
descendencia. La principal idea de la mujer es el hijo. La mujer, 
instintivamente, quiere primerc el hijo; perc la Naturaleza necesita 
vestir ese deseo en otra forma mas poetica, mas sugestiva, y 
crea esas mentiras, esos velos que constituyen el amor. 

N6tese que la primera parte de esta ultima cita se refiere al instinto; y que la 

segunda parte se refiere a la representaci6n. En otras palabras, 

Schopenhauer esta presente en el contenido de estas ideas; pero esta 

presente tambien en los conceptos de voluntad y representaci6n, que segun el 

fil6sofo conform an un todo. 

Tambien como 10 sefiala Schopenhauer, Hurtado apunta que "los matri

monios de amor producen mas dolores y desilusiones que los de conve

niencia" (OC 2: 559). Pero parece haber una tercera alternativa. Si se elimina 

o evita la influencia embaucadora de la Naturaleza y el matrimonio por 
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conveniencia, el hombre y la mujer pueden gozar de cierta igualdad. La 

tercera alternativa implica que la· relaci6n de un hombre y una mujer no estarla 

determinada por el engano 0 la conveniencia, sino por la amistad y el afecto. 

Esto, a nuestro juicio, es 10 que cree Andres. EI joven en su declaraci6n a Lulu 

habla de quererla con cariflo y con amor. Lulu Ie dice que no es verdad. 

"Usted no me quiere." La negaci6n de la joven se refiere a la parte 0 

ingrediente de amor; porque hay claramente carino y afecto entre elias. Lulu, 

por su parte, se confiesa vlctima del amor embaucador de Schopenhauer. Esta 

diferencia de amores sera la ralz de la tragedia que resultara al final, que sera 

el desenlace de la novela. Mientras el pesimismo de Andres consiste en 

pensar que la felicidad no puede durar; la breve felicidad de Lulu corrobora su 

actitud inicial: ser feliz por un par de anos, y luego volver a trabajar 0 

suicidarse. Refleja la visi6n mas bien barojiana del mundo. Si se pllede ser 

feliz por dos anos, eso es mas que suficiente en este mundo falso, hip6crita y 

lIeno de miseria, que ella tambien tiene la capacidad de observar. N6tese que 

como Jose Larranaga y Nelly, en EI gran torbellino del mundo, estos otros dos 

personajes, Andres y Lulu se van refugiando mas y mas tambien en el hogar. 

Nelly y Lulu son debiles. La muerte de Nelly es prematura por una debilidad 

en el coraz6n; la muerte de Lulu se debe a que ha desafiado el plan para la 

especie de la Naturaleza schopenhaueriana. EI suicidio de Andres es senal de 

su gran dolor emocional. Para el, el mundo mismo, y la observaci6n de este 

mundo, es algo sumamente doloroso. La muerte de Lulu es la desaparici6n de 

su ultimo amparo emocional, y 10 que hace es eliminar parte del dolor del Todo 

doloroso, por medio de la autoaniquilaci6n de la Voluntad individual. Este es 
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el octavo y ultimo paso del pesimismo de Andres Hurtado. Camino valido, pero 

equivocado, al "no-ser" de Schopenhauer, para quien el mejor camino a ese 

"no-ser" es la ruta de Jose Larranaga, en Las agonras de nuestro tiempo, con 

su deseo de seguir adelante, y al mismo tiempo, abandonando cada vez mas 

la lucha dentro del mundo predominante. 

La galerra de personajes secundarios de EI arbol de la ciencia sirve para 

configurar no solo la visi6n pesimista de un mundo, sino la visi6n de "Espana 

como problema." Julio Araci! es el hombre astuto que reconoce la existencia 

de hombres mas fuertes e inteligentes que el. Esta habilidad se manifiesta en 

su vida de estudiante de Medicina; estudia poco y aprueba siempre, 10 que es 

arm6nico con el ambito estudiantil corrompido en que sa desenvuelve. Su 

naturaleza es la de un personaje nietzscheano-crnico, y se resume as!: 

"Buscaba amigos menos inteligentes que el para explotarles; alII donde vera 

una superioridad cualquiera, fuese en el orden que fuese, se retiraba" (OC 2: 

462). Con Manolo lIegamos a una situaci6n par6dica y absurda, donde el 

holgazan con su honra herida increpa a Lulu, y Ie exige una explicaci6n que no 

merece. Venancia representa a la clase social baja y explotada, que se 

resigna y hasta justifica a la aristocracia, y que es explotada tambien por los 

suyos. Venancia es capaz de ver la cruel dad de una madre que "aplaza" el 

dolor fingido de la muerte de su hijito, que Venancia cuida, porque la hip6crita 

madre tiene que ir a un baile. Venancia tambien tiene la actitud de que "el 

mundo es ansL" Peor todavfa, este mundo no va a cambiar: "asf hemos 

encontrado el mundo y as! 10 dejaremos" (DC 2: 487-88). Martin y Victorio son 

el duo de prestamistas, tlo y sobrino, usureros a quienes todo el barrio de Lulu 
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debe. AI tlO 10 lIaman el tlO Miserias. Fermin Ibarra es en un comienzo el 

personaje mas debil de la novela. AI madurar se hace fuerte. Es el inventor 

que no puede medrar en Espana y que se va a Selgica, donde inmediatamente 

comienza a prosperar. Fermin ha lIegado a la conclusi6n que en su pais natal 

no se piensa; es un pais de politicos y toreros, de capitalistas canallas y 

abyectos (OC 2: 548-49). Cierra esta galerla el pseudo-romantico Villasus, al 

que Andres reencuentra en "La Esperanza." Es durante la epoca de gran 

desilusi6n de Hurtado, cuando piensa que serla necesario destruir todo para 

empezar de nuevo, porque predomina "Ia moral del espectador de la corrida de 

toros, que es la moral de los cobardes que exigen la valentia en los demas, en 

el soldado, en el torero y en el histri6n" (DC 2: 556). Es la moral insensible al 

dolor ajeno. Sumado a esto, y dando expresi6n individual a esta insensi

bilidad, tenemos la imbecilidad de la pseudo-bohemia, representada por el 

poeta Villasus, ya ciego y loco, que se considera un heroe, sin darse cuenta 

que es el heroe de un mito. Sus dlas finales son la versi6n barojiana de los 

mismos sucesos que Valle-Inclan presenta en Luces de Bohemia. La herencia 

o legado de Villasus al mundo es, en realidad, una hija envejecida 

prematuramente, insensible y estupidizada por la miseria, que vemos por 

ultima vez acurrucada en un rinc6n (OC 2: 557). 

Con los personajes secundarios que hemos presentado brevemente, es 

suficiente para darse cuenta de como ayudan a perfilar esa Espana 

problematica. Si los protagonistas nos senalan que esa sociedad los indivi

dualistas no pueden sobrevivir; los personajes secundarios nos perfilan ese 

mundo de explotadores y explotados; de cierto romanticismo inutil, el de la 
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honra y la bohemia; mundo de cobardes adocenados, donde el unico que 

prospera honrada e inteligentemente es Ibarra, que tiene que salir definitiva

mente del pars. 

En resumen, EI arbol de la ciencia es la historia del aprendizaje de un joven 

medico, Andres Hurtado. Se trata de un personaje schopenhaueriano porque 

ve la rea Ii dad tal como es, de alii su extremado sufrimiento. Andres es tambien 

un personaje barojiano porque es un "precursor," es decir, es un individuo que 

piensa y actua. Recuerdese que este ideal barojiano, que representa los dos 

lados del mundo novelistico de Baroja, compuesto por el pensamiento y la 

accion, ya habra estado encarnado en Marfa Aracil, protagonista de La dama 

errante y La ciudad de la niebla. Ella y personajes como Luis Murgufa, de La 

sensualidad pervertida y Jose Larranaga, de Agonfas de nuestro tiempo son 

capaces de construirse una estructura emocional que les permite seguir 

adelante. En cambio, el andamiaje emotivo que Andres Hurtado puede 

construirse es debil, ya que se basa principalmente en Lulu que muere en el 

parto, y en Iturrioz. 

La verdadera estructura de EI arbol de la ciencia es la de un mundo 

despiadado, donde prevalecen Julio Aracil y el doctor del pabellon de sifilfticas. 

En contraste con Andres, estos dos personajes son nietzscheanos. Aracil es el 

astuto que vive de sus relaciones egofstas con los demas. EI doctor del 

pabellon de sifilfticas es el personaje en una posicion de poder, que se 

comporta de una manera cruel, sin justificacion alguna. Es precisamente en 

Andres, Julio Aracil, y el doctor del pabellon de sifilfticas que vemos 

encarnados los tres incentivos fundamentales de las acciones humanas, que 
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senala Schopenhauer: Aracil encarna el egoismo, el doctor de las sifillticas 

simboliza la malicia, y Andres es la compasion. 141 

Fermin es el personaje ideal de Baroja, dentro de esta novela; es un 

hombre que tambien piensa y actua, y que tiene el mismo sentido practico de 

Marla Aracil. La solucion de esta es volver a Espana en La ciudad de la niebla, 

mientras que la solucion de Fermin es irse de su pais natal. Andres, en 

cambio, tam bien un hombre que piensa, ve que no puede volcarse a la acci6n 

de la manera que el quisiera, ya la muerte de Lulu, no encuentra motivo para 

seguir viviendo. No Ie basto ser medico; quiso ser medico con etica, y con un 

sentido de justicia social. Andres como personaje barojiano no puede 

realizarse, porque vive en un microcosmos que, dentro de la noveHstica de 

Baroja, es el mas representativo del mundo despiadado de Schopenhauer. 

Andres, hombre que a traves de su aprendizaje p~r la vida ha desarrol\ado a 

un alto grado su com pasion , esta demasiado solo en un mundo con el cual no 

puede compaginar, y por 10 tanto no puede sobrevivir. Es un mundo cruel que 

no ace pta "inadaptados." 
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8. SACHA Y LA REPRESENTACION ERRONEA DEL MUNDO 

En la novela EI mundo es ansi (1912), vemos una importante variante del 

concepto de la representaci6n del mundo de Arturo Schopenhauer. En otras 

novelas de este estudio, con personajes tales como Andres Hurtado (EI arbol 

de la ciencia), Luis Murguia (La sensualidad pervertida) y Jose Larranaga (Las 

agonias de nuestro tiempo), representan la realidad tal como es, es decir, 

segun el pensamiento de Schopenhauer son pesimistas. Las representa

ciones de Andres y Luis involucran acertadas visiones de Espana y de sus 

problemas; mientras que la visi6n del mundo de Jose se expande a una 

atinada representaci6n del mundo europeo moderno, y de los angustiosos 

problemas del individuo, dentro de un mundo masivo y homogeneo. En el 

caso de Sacha, protagonista de EI mundo es ansi, vemos que la 

representaci6n del mundo que nos da la joven rusa es inadecuada, porque el 

mundo que ella refleja esta tenido por su optimismo; es decir, que de acuerdo a 

Schopenhauer no ve las cosas tal como son. AI optimista Ie falta algo, y en su 

representaci6n debe anadir elementos que falsean su visi6n del mundo. Esta 

claro que ni Andres, ni Luis, ni Jose se hacen ilusiones; en cambio Sacha par 

gran parte de la novela se hace ilusiones; y Ie toma mucho tiempo en ver las 

cosas tal como son. En otras palabras, Ie cuesta mucho pasar de su optimismo 

juvenil, a un pesimismo de mujer adulta. Veremos repetidamente que Sacha 

sera cada vez mas capaz de ver el mundo tal como es, cuando se trata del 

mundo de otros. En cuanto a la vida mas personal, su visi6n del mundo sigue 

distarsionada por mucho tiempo. Parece que su pesimismo se va formando 

por un estrato exterior hasta, finalmente, lIenar al estrato intimo. 111 



152 

Schopenhauer utiliza conceptos metaforicos muy utiles para nuestro 

analisis, referentes a la vida misma y su representacion. Para el, la vida in 

concreto es la vida misma, con todos sus afanes, sufrimientos y la inescapable 

muerte. La vida in abstracto, en cambio, es un tranquilo reflejo de la vida in 

concreto. EI hombre es un navegante que, equipado con com pas y cuadrante, 

siempre sabe su rumbo y don de esta. A pesar de su conocimientos, que 10 

separan de los animales que solo pueden ver las olas y el cielo, el hombre esta 

abandonado a los azares del viaje por el mar de la vida. La vida in abstracto 

no es otra cosa que un bosquejo incoloro y empequenecido de esta 

navegacion. /2/ Sacha no se diferencia de los demas seres en el sentido que 

no esta prategida de los azares de la vida; pera debemos verla como una 

navegante con un com pas averiado, y por eso da tumbos por la vida, sin saber 

exactamente donde esta. Su conocimiento es defectuoso, y empaiiado par el 

optimismo, y, por 10 tanto, el antedicho bosquejo, de por Sl limitado, que es su 

representacion del mundo, sera tam bien defectuoso. 

EI asunto de EI mundo es ansI es el siguiente. Una muchacha rusa lIamada 

Sacha crece mimada en un ambiente caotico y aristocratico, en Rusia, donde la 

figura preponderante es su padre, un dominador. La joven se siente atralda 

por la revolucion, por influencia de un ascetico-revolucionario que se dedica a 

predicar a los campesinos. Su sentido ramantico y su formacion educativa 

deficiente, se ponen de manifiesto, al ser arrestada por sus actividades 

polfticas. Su padre consigue liberarla; y finalmente la manda a Suiza a 

estudiar, para evitarle mayores problemas. En Ginebra, se va acentuando su 

sensibilidad romantica, demostrado por su relacion con dos personajes de 
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aspecto "meridional," Vera Petrovna y Ernesto Klein. Este joven suizo se casa 

con Sacha por interes, y despues de una estadla en Rusia, el matrimonio 

fracasa. La joven rusa viaja por Italia; sabemos sobre su estadfa en Florencia. 

Implfcitamente sabemos que tambien ha estado en Francia, donde se casa, en 

Biarritz, con otro "meridional," el espanol Velasco. Desde el comienzo de la 

novela sabemos ya que este matrimonio tambien ha sido un fracaso. Cuando 

Sacha se da cuenta de la verdadera ralz de sus errores, se da cuenta que ha 

sido cruel con Arcelu, periodista de origen vasco con quien ha trabado una 

amistad. Quizas ya sea demasiado tarde para desarrollar est a relacion. 

Cuando regresa Sacha a visitar a Arcelu, se entera que Jose Ignacio se ha ido 

a trabajar a China. 

Esta novela trata el tema de la crueldad del mundo. Es un mundo donde los 

astutos y los fuertes dominan a los debiles [Nietzsche], y donde la protagonista 

Sacha lIega a la conclusion que "todo es crueldad, barbarie, ingratitud." 

[Schopenhauer]. 131 Los astutos, los intrigantes progresan; y los debiles, los 

idealistas perecen, desaparecen 0 son dominados. Pero, aun mas, Sacha se 

da cuenta que la crueldad la ingratitud y la inconciencia no son dominio 

exclusivo de los astutos y de los fuertes. La protagonista se da cuenta de su 

propia crueldad, y concluye que aSI somos todos: "EI mundo es ansI" (OC 2: 

842). Pera este aprendizaje para la vida Ie tomara casi toda la novela. 

En general, sera inutil buscar una simetria en la estructura de esta novela, 

tal como la encontramos en EI arbol de la ciencia. EI mundo es ansI es un 

buen ejemplo que corrobora la falta de creencia de Baroja en ideas 

preconcebidas 0 formulas, y en una retorica altisonante. EI autor senala en sus 
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Memorias que la unidad de la novela saldra "del fondo del mite que ha 

buscado el autor." Prefiere la narracion "que marcha al azar, que se hace y 

deshace a cad a paso ... " /4/ Los cincuenta y cuatro capftulos breves de esta 

corta novela hace de esta obra la mas affn a la creencia del autor vasco que asf 

debe ser la novela, porque ya nadie tiene tiempo para leer, y que, por 10 tanto, 

no se deben escribir largos volumenes. 

La divisi6n de la estructural formal se rige muy cercanamente a los cam bios 

de narrador basico. Asf, Baroja nos presenta los tres capftulos del prologo; una 

senora suiza, que es la "narradora feminista", (terminologia utilizada por 

Baroja), se encarga de la primera parte; Sacha es la narradora, por medio de 

sus cartas a Vera, de la mayorfa de la segunda parte, capftulos 1-9, con la 

reaparicion de la "narradora feminista" en el capitulo 10, para afiadir cosas que 

se Ie quedaron en el tintero a Sacha. La protagonista es tam bien la narradora 

de toda la tercera parte, esta vez por medio de sus apuntes, que conforman 

una especie de diario. Cierra la narracion el narrador basico, que se encarga 

del epflogo. Creemos ver una simetrfa, no en los hechos que se relatan ni en 

el numero de capitulos que corresponden a cada parte 0 a cad a narrador, sino 

en la secuencia de los narradores. Esta secuencia es: narrador basico

"narradora feminista" -Sacha-"narradora feminista" -Sacha-narrador basico. EI 

narrador basico se encargara solo del comienzo y del final. La alternancia de 

las narradoras femeninas cubre la mayorfa de la novela, cincuenta capftulos. 

Es una alternancia entre la narracion en tercera persona y primera persona; 

entre el aparente objetivismo de la "narradora feminista", y el subjetivismo de 

Sacha. /5/ 
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Con la excepcion del prologo, la alteracion cronologica es minima. En este 

prologo se nos presenta, en su capitulo primero, la boda de Sacha y Juan 

Velasco, que cronologicamente corresponde entre el fin de la segunda parte y 

el comienzo de la tercera. EI capitulo segundo del prologo, que trata de la 

separacion de Sacha y Velasco, corresponde exactamente entre el final de la 

tercera parte y el epilogo. EI tercer capitulo del prologo sirve para introducir a 

la narradora feminista, y no representa una gran dlsrupcion temporal, aunque 

parte del contenido del capitulo nos sirva para localizar a Sacha en Moscll, 10 

que nos ubica tambien entre el final de la tercera parte y el epilogo. De tal 

manera tenemos el siguiente orden cronologico: 

Primera parte: capitulos 1-19 

Segunda parte: capitulos 1-10 

Prologo: capitulo 1 

T ercera parte: capitulos 1-21 

Prologo: capitulos 2-3 

Epilogo: capitulo llnico 

Ahora bien, cabe examinar la posible razon de esta alteracion cronologica, 

que aparentemente, como ya dijimos, es tan minima. Resalta, a nuestro 

parecer, la necesidad 0 el deseo de presentar al comienzo de la novela uno de 

los fracasos de Sacha. En una decena de paginas ya sabemos que se ha 

separado de Velasco. A la "narradora feminista" Ie tomara toda la primera 

parte para "egar al primer fracaso matrimonial de Sacha. Era necesario hacer 

resaltar ese primer fracaso de la protagonista, y al mismo tiempo hacer notar al 

lector el optimismo que todavia exhibe la joven rusa, recien casada con 
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Velasco. Esto tendra importancia al estudiar el proceso de aprendizaje de 

Sacha; esa "educaci6n para el conocimiento de la vida" de Schopenhauer. 

EI exam en de la alteraci6n cronol6gica en la estructura nos lIeva aver 

tambien 10 que hemos Ilamado una "estructura emocional." Esta estructura es 

la red de amistades que van ayudando a los protagonistas a formarse un 

mundo alternativo al mundo cruel que predomina. Vimos en el caso de Andres 

Hurtado, en EI arbol de la ciencia, que su "estructura emocional" era 

demasiado debil. En el caso de Sacha, vemos que tal estructura esta por 

formarse, de la misma manera que su plan de vida. De ahf su oscilaci6n entre 

la soledad, resultado de sus decisiones romanticas y err6neas, y la amistad, 

que es la orientaci6n que Sacha siempre toma frente a sus desilusiones, 10 que 

implica una busqueda de la realidad sin adornos, a traves de toda la novela. 

Dentro de tal "estructura emocional" en formaci6n, vemos que las relaciones 

matrimoniales, desde el punto de vista de la protagonista, siempre conducen a 

la soledad. Esta soledad no se puede atenuar con viajes 0 con cam bios de 

una ciudad a otra. Un buen paliativo para esta soledad es la ami~tad. Pero la 

soledad es el resultado del fracaso, y debemos seiialar que la novela 

comienza con un fracaso y termina con otro fracaso. La "estructura emocional" 

en ciernes se puede esquematizar, de acuerdo al desarrollo de la novela, y 

siempre desde el punto de vista de Sacha, de la siguiente manera: 

1. Velasco = Soledad 

2. Vera = Amistad 

3. Klein = Soledad 

4. Marfa = Amistad 



5. 

6. 

7. 

Velasco 

Arcelu 

Velasco 

= 

= 

= 

Soledad 

Amistad 

Soledad 
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Esta "estructura emocional" en desarrollo nos sirve para demostrar una 

justificaci6n adicional de la alteraci6n cronol6gica de la estructura. Velasco, el 

personaje mas "fuerte" de la novela, esta presente como un elemento 

repetitiv~, como una columna vertebral de la necesidad de una "estructura 

emocional." Esto no hubiera sido posible dentro de un esquema temporal 

linear. 

Sacha, a nuestro juicio, es el unico personaje principal de la novela. Los 

demas son personajes complementarios que aparecen y desaparecen de la 

visi6n de Sacha y de los otros narradores. 

La descripci6n de Sacha por el narrador basico seFiala que es una mujer de 

veinticuatro 0 veinticinco aFios, rubia, y de pie I muy blanca. De interes son 

algunos matices de la descripci6n: ojos claros e ingenuos; atractiva pero no 

bonita; yel hecho de tener un "aire de salvajismo, de candidez." (OC 2: 757). 

Se aFiade mas adelante: "La rusa tenia, en general, ideas absurdas de nuestro 

pais, pero era muy ingenua, muy simpatica, muy lIena de optimismo." 

(subrayado nuestro; OC 2: 759). Es de notar de que Sacha ya ha 

experimentado un fracaso matrimonial y aun asi esta lIena de optimismo. 

Este entusiasmo de Sacha se manifiesta desde el comienzQ cronol6gico de 

la historia. Su padre es una figura abusiva, pero no con Sacha, a quien mima y 

permite todos sus caprichos. La madre de Sacha, en cambio, se separa de su 

marido y busca refugio en casa de una amiga. Es la madre victima de las 
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brutalidades del padre. La "narradora feminista," aquella senora suiza que 

relata la primera parte de la novela, ve a la madre de Sacha como "una mujer 

excesivamente impresionable, desequilibrada, neurastenica." Es una persona 

de salud y vida quebrantadas por su vida con el impulsivo y anarquico Savaraf 

(OC 2: 765). Contrasta el optimismo de Sacha con la actitud derratada de su 

madre. La situaci6n de la madre de Sacha no tiene remedio, la narradora 

feminista se refiere a ella como una "enferma," y Sacha prefiere ignorar los 

problemas de su madre, porque quiere mucho a su padre, a pesar de sus 

defectos, y porque Ie parece "mas rus~" que su madre. Admira a su madre 

"como criatura refinada, espiritual y artista," pera la encuentra extranjerizada y 

sin afici6n por el pueblo ruso (OC 2: 765). N6tese que siente admiraci6n y no 

compasi6n. Los defectos que ve en su madre estan relacionados con las ideas 

politicas incipientes de Sacha. Su madre como artista esta demasiado alejada 

de la visi6n idealizada que tiene Sacha de los campesinos rus~s. Oebido a 

sus actividades revolucionarias, que se reducen a participar en manifestacio

nes, y posiblemente por su amistad y admiraci6n por un mfstico-revolucionario, 

Sacha es encarcelada, y es su padre el que, a traves de sus influencias, logra 

liberarla. Mientras Sacha parece estar jugando a la revoluci6n, y que sus 

ideas polfticas estan lIenas de un romanticismo optimista, su padre parece 

estar muy conciente de la realidad. EI general Savaraf finge estar enfermo 

para que Sacha tenga que estar "secuestrada" por meses. Luego de estallar el 

movimiento de 1905, Savarof manda a su hija a estudiar a Ginebra, para 

evitarle la prisi6n 0 la deportaci6n destinada a los que ten fan ideas 

revolucionarias. Es con un optimismo revolucionario con el que lIega a 
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Ginebra Sacha. Alii se juntara con otros rusos que com parten sus ideas, y 

donde participara en manifestaciones politicas. 

La senorita Nord, personaje secundario de EI gran torbellino del mundo, 

nos muestra en forma embrionaria como se va formando una representacion 

erronea del mundo. De nacionalidad inglesa, no se interesa por su col ega 

ingles, el senor Sinding, a quien considera demasiado intelectual y aburrido. 

Por otra parte, considera a los hombres daneses aburridos y burdos. Preferiria 

un amante sin escrupulos a un marido aburrido. Para este personaje la 

felicidad siempre esta en otra parte. Expresa el deseo de abandonar su 

profesion, e ir a divertirse a Paris 0 Roma. La senorita Nord, quizas influida por 

la literatura sentimental, cree que la felicidad es encontrar un hombre 

"meridionaL" 161 Este personaje secunda rio se diferencia de Sacha en que 

aquella es una disconforme un tanto abulica, y que se desilusiona pronto de 10 

deseado, mientras que la rusa es una persona que mantiene su optimismo por 

largo tiempo, y que actual mente viaja por la Europa pensada por la senorita 

Nord. Tanto la mujer inglesa como la muchacha rusa, tienen caracteristicas 

comunes con los padres de Luis Murguia, protagonista de La sensualidad 

pervertida, aquella en teoria, esa en la practica del movimiento constante en 

busca de la felicidad. 

En el caso de Sacha, su interes por los "rileridionales" es evidente desde su 

lIegada a Ginebra. Vera Petrovna lIega pronto a ser su amiga intima. Sacha 

decide hablarle a Vera porque Ie parece simpatica. Vera es morena, de ojos 

negros y brillantes, que sonrie al mirar a Sacha. En un comienzo la 

protagonista cree que es suiza-italiana, y no rusa (OC 2: 769). EI suizo 
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Ernesto Klein, que sera su primer marido, es otro "meridional." Es un joven 

judfo, cuyo padre proviene, por lado materno, de una antigua familia espanola 

de Toledo. EI padre sabe castellano; su hijo para quien no ha escatimado 

gastos para su educacion, ha aprendido castellano perfectamente (OC 2: 776). 

Despues de su primer fracaso matrimonial, Sacha realiza 10 que s610 era un 

proyecto para la senorita Nord, va a Italia. EI antiintelectualismo que expresa 

Sacha durante su estadfa en Florencia puede interpretarse como un deseo de 

vivir. La cuestion es que esto resulta consistente con su vision del mundo, que 

esquematiza un fragmento de ese mundo, el mundo de los meridionales, como 

el cosmos poseedor de la felicidad. Lo que hara la joven es tachar a Italia de 

su lista de pafses meridionales. Allf no encontrara la felicidad. fl! 

EI antiintelectualismo barojiano tiene gran expresion en Sacha. La joven 

rusa no corregira su bosquejo del mundo, en particular con respecto a los 

hombres meridionales, y un ambito romantico falseado por su optimismo, 

entusiasmo que perdura, porque podemos ver que todavfa es optimista cuando 

ya esta casada por segunda vez. Sus observaciones en Florencia son 

acertadas, pero no es capaz de relacionarlas con sus experiencias en el plano 

personal. 

Ella observa que el arte no hace mella en la mayorfa de la gente. Asistir a 

un concierto y hablar de musica Ie parece cursi, y Ie da un sentimiento de 

falsedad, de artificialidad. La gente que tiene sensibilidad se decepciona 

siempre, porque siempre espera otra cosa. EI eterno optimismo cierra los ojos 

y califica de blasfemia cualquiera opinion en contra del arte y de la musica. EI 

teatro, por su parte, borra la realidad, y como el arte, la poesfa y la musica, 
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ayuda a hacernos olvidar el dolor y la miseria del mundo. Es un escape a un 

mundo de fantasia. A Sacha no se Ie escapa el gran contraste que existe entre 

el resplandor del arte y la sordidez de la pobreza. Nos dice: "Italia debe ser el 

pais donde mas casas se pueden conseguir can dinero. En media de tanta 

ornamentacion y de tanto arte, la vida es sordida y mezquina, se ve que se 

aquilata y alambica todo hasta el ultimo centimo" (OC 2: 805). 

Baroja, ya 10 hem as dicho, expresa su antiintelectualismo, en particular en 

contra del arte, repetidas veces en sus Memorias. Esta en contra del 

dogmatismo del arte, entre otras casas porque infringe la libertad del individuo; 

pero, mas importante, porque el arte muchas veces no refleja la vida. 6No es 

ese uno de los sentimientos que expresa Sacha? Nos dice Baroja: "EI arte 

sabre el arte nunca ha sido gran cosa. EI arte grande siempre ha estado 

basad a en el fonda humano, y no sabre entelequias artisticas" (OC 7: 1090). 

Sacha ha vista que el arte no se basa en 10 humano; sino que sirve para 

demostrar la desigualdad entre los acomodados y los miserables. Italia no Ie 

gusta y los italianos son antipaticos. Pero, veremos que su interes par los 

hombres meridionales no se ha terminado. Si las casas no han marchado bien 

en Suiza e Italia, todavia quedan Francia y Espana. Todavia en Florencia, 

Sacha es capaz de sacar de un aprieto a su amiga hungara Maria Karolyi, que 

se ha enamorado de un violinista casado, Enrique Amati. Para Sacha, este 

musico es un vividor y un farsante. AI mismo tiempo, la joven rusa no se 

interesa par el pintor-asceta Dulachska, otro hungaro, porque ella no esta "para 

ensayos de sentimentalismo internacional." Dicho est a canace al pintar 

Velasco, "polo opuesto del pintar hungaro en caracter, en ideas, en todo." 
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Sacha admira la energla de Velasco, su movilidad, y su falta de dudas y de 

vacilaciones (OC 2: 807). Perdura, entonces, en Sacha la habilidad para ser 

realista y ver la situaci6n de los demas, el ejemplo de Marfa, perc incapaz de 

alejarse de su propio bosquejo err6neo en su trato personal' con los hombres. 

Veamos ahora el aspecto de la educaci6n de Sacha. 

La educaci6n es uno de los temas que mas preocupa a Baroja. En EI 

mundo es ansI, la educaci6n de las 'mujeres en Espana se refleja en las 

observaciones de Sacha, cuando relata sobre las tres hijas de una parienta de 

Velasco: "Las· tres han estudiado en un colegio aristocratico, donde han 

aprendido unicamente a rezar y a hacer labores" (DC 2: 818). Anade mas 

adelante: "Las muchachas de aqui no quieren saber mas ciencia que la de 

pescar marido rico: 10 demas les tiene sin cuidado. Toda su inteligencia, toda 

su malicia, esta al servicio de esta idea capital" (OC 2: 819). 

Claro que a estas alturas hemos visto que las mujeres en otra parte, en 

Suiza, demuestran su capacidad para el estudio de la ciencia. Leskoff, que 

con sus opiniones limita el posible campo de conocimiento y trabajo de la 

mujer medica, es un portavoz muy suavizado de las ideas de Schopenhauer 

sobre la mujer. No creemos que Leskoff, en este aspecto, pueda representar 

las ideas de Barcja sobre el asunto. En otras palabras, no existe aquf la 

influencia de Schopenhauer. Muchos de los personajes femeninos de Baroja 

son educados, y sus personajes masculinos sienten admiraci6n por elias. Dos 

ejemplos son Arcelu en esta novela y Murguia en La sensualidad pervertida. 

Si nos atenemos a la clasificaci6n de Schopenhauer, vemos que la 

educaci6n artificial, la educaci6n institucional, es algo completamente inutil 
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para Sacha. No termina sus estudios de Medicina, y sus conocimientos no 

tienen la aplicaci6n practica que ella esperaba lIevar a efecto. La falta de 

influencia institucional durante la infancia, que favoreci6 a Marfa Aracil en La 

dama errante, no parece favorecer tanto a nuestra protagonista rusa. La 

educaci6n natural que recibe Sacha es la de un animalito mimado y salvaje, 

dentro de un medio ambiente ca6tico, que hasta los catorce aiios no sabe leer 

ni escribir. Garchin, el amigo de la cas a Ie seiiala a Savarof el abandono de 

Sacha, y este Ie encuentra una institutriz suiza que la saca de su 

analfabetismo, y que tam bien Ie enseiia frances. Esta educaci6n, lejos de la 

instituci6n de la escuela, naturalmente sera de relativa utilidad. La educaci6n 

natural de Sacha continua por medio de un medico rural joven, que es un 

revolucionario mfstico, el que predica la ciencia y la moral a los campesinos. A 

rafz de esta amistad, Sacha decide estudiar Medicina. De ahi su empuje para 

terminar su educaci6n secundaria. No es la educaci6n artificialla que Ie falla a 

Sacha. Le falla su educaci6n natural y su educaci6n para la vida, que en su 

caso dan la impresi6n de estar mezcladas, y mal interpretadas por la 

educanda. Aplica bien sus conocimientos para ayudar a sus amigas; pero no 

es buena para aplicarlos bien para sf misma. Su retrato es de una persona 

cuyo proceso de aprendizaje sobre la experiencia de vivir es lento, con una 

incapacidad que viene de su representaci6n err6nea del mundo. Su bosquejo 

schopenhaueriano esta mal compuesto. Por otra parte, su caracterizaci6n es 

barojiana en el senti do de que escoge mal a los hombres. Escoge a Klein 

sobre Leskoff, y a Velasco sobre Dulachska. AI mismo tiempo, su 

caracterizaci6n es schopenhaueriana, porque Sacha escoge bien, segun la 
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Naturaleza descrita por el fil6sofo aleman. Sigue el lIamado de la especie, y 

escoge al astuto (Klein) y al fuerte (Velasco). 

EI triangulo Velasco-Sacha-Arcelu sirve para corregir la representaci6n del 

mundo de Sacha. Es este un triangulo emocional, no pasional. En un angulo 

esta Sacha, en el segundo esta el egolsmo de Velasco; yen el tercer angulo 

esta la amistad de Arcelu. 

Sacha conoce a Arcelu despues de haberse casado con Velasco. Es una 

epoca en que la pareja vive en hoteles. Arcelu trae consigo un calor hogareiio 

que disipa la frialdad de los hoteles. Juan Velasco es el hombre que va y 

viene, que decide y domina. Arcelu es un hombre solitario, individualista, que 

tatarea canciones vascas y andaluzas, y que no tiene energfa para odiar a su 

primo Velasco, cuya familia despoj6 de sus propiedades a la familia de Arcelu 

en Jerez y en el Puerto de Santa Marla. Velasco es cruel e inju'sto con el, 10 

ataca de palabra, y 10 odia. A Sacha, en cambio, Arcelu s610 Ie da pena, 

aunque ya es capaz de sentir compasi6n. Sin embargo, ella no ha lIegado aun 

a su visi6n pesimista final. No se ha dado cuenta de que Velasco es muy cruel 

y que Arcelu es el menos "cruel," y que por 10 tanto al segundo se Ie abusa. 

Ademas, Arcelu exhibe caracterlsticas contrarias a los rasgos espaiioles que 

ella elucida antes de conocer a Jose Ignacio (OC 2: 814-16). 

Estos rasgos son: 

1. individualismo desconsiderado, 

2. arbitrariedad de opiniones y gustos, 

3. orgullo individual y no patri6tico, 

4. actitud ir6nica y mordaz, y 
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5. falta de curiosidad. 

Por medio de Sacha, Baroja esta criticando a Espana a traves de las 

costumbres de sus ciudadanos. Este perfil del espanol 10 encontramos en su 

precursor Larra, y en otros miembros de la generacion del 98. La (mica 

variante que se ve en todos, en 10 que concierne a estos rasgos espanoles, se 

relaciona con el patriotismo. En la "Iista" de Sacha se enfatiza la mezquindad y 

el egofsmo del individuo, 10 que se traduce en una falta de patriotismo. En 

otras novelas de Baroja, tales como EI arbol de la ciencia y La sensualidad 

pervertida, se ret rata el patriotismo ciego, que va a resultar en el desastre 

emblematico del 98. Estas dos variantes, la falta de patriotismo y el patriotismo 

ciego, tam bien se encuentran presentes en otros escritores de la generacion 

del 98. 

Es indudable que los rasgos senalados por Sacha se pueden aplicar todos 

a Velasco y ninguno a Arcelu. Juan es un individualista desconsiderado, que 

cree que las reglas, las leyes y la religion son para los demas. En sus 

discusiones 0 conversaciones sobre la pintura rechaza la obra de algun pintor 

categoricamente y sin necesidad de justificaciones. Sabemos que Velasco ha 

estado en Francia e Italia, pero no vemos que estos viajes hayan causado 

ninguna influencia en su manera de pensar. No es un hombre curioso; es un 

hombre hostil, seco, egoista, que no puede sentir mucha curiosidad por el 

mundo exterior. Arcelu, en cambio, aunque sea un individualista, calificado de 

hurano, no muestra jamas desconsideracion por los demas. Sus opiniones 

sobre la pintura son analiticas, y demuestran que ha meditado sobre la Espana 

antigua y la actual. Es ademas poseedor de una amplia curiosidad. Es 
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"aprendiz de todo, maestro de nada" (DC 2: 826). Su residencia en Londres 

por quince anos tiene influencia en su vida de periodista, ya que ha sido y es 

corresponsal para periodicos ingleses y americanos. Oebemos anadir 

referente a Sacha, que al elucidar los rasgos del espanol, que encajan a la 

perfeccion a Velasco, la protagonista no es tan ingenua como la visto el 

narrador basico en la epoca de su boda con Juan. Pero, el problema de 

aplicacion persiste. Aunque sea ella capaz de juzgar bien a los espanoles en 

general, es incapaz de aplicar 10 que ha aprendido sobre ellos a Velasco. 

Los personajes secundarios no carecen de importancia en el desarrollo de 

la novela. Ademas, una mirada de conjunto de ellos nos ayuda a sacar 

algunas conclusiones interesantes. Por el momento, consideremos, estos 

personajes individualmente. Los dos personajes secundarios mas importantes 

son Vera Petrovna y Jose Ignacio Arcelu. Ayudan a reafirmar la importancia de 

la amistad, si pensamos en la relativa poca importancia de Klein, un astuto 

intrigante y Velasco, un dominador. 

Vera Petrovna es una joven rusa de apariencia meridional, y estudiante de 

Medicina sin vocacion. Vera es una mujer de valores tradicionales, que jamas 

se averguenza de expresar sus opiniones. Su padre es medico rural, de vida 

muy humilde. Seguir los pasos de su padre no la seducen. Por una parte, no. 

cree en el martirio 0 sacrificios voluntarios; por otra parte, cree que la gente 

pueblerina es torpe, bestial y malintenciona, y es gente que no cree en la 

revolucion. Por encima de todo, a Vera no Ie preocupan las cuestiones 

revolucionarias. Cree "que serra mas comodo y mas agradable casarse con un 

medico" que ser medico. Cree tener mas condiciones para cocinera que 
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para medica, y preferirla ser modista 0 sombrerera (DC 2: 773-74). 

Vera tiene una falta de pretension que resalta entre sus compaiieros. No se 

interesa en la polltica ni pretende ser una intelectual. Encuentra a sus 

compatriotas insoportables porque no puede conversar con ellos. Ella quiere 

"hablar de amores, de trajes, de joyas." Mientras ella quiere cantar y bailar, sus 

jovenes compaiieros rusos se empeiian en "discutir sus sueiios politicos y sus

utopias irrealizables" (DC 2: 771). Su vision del mundo es realista; se ve a Sl 

misma, a los demas, y a su medio ambiente tal como son. 

La vision realista y tradicional de Vera Petrovna contrasta con el punto de 

vista optimista de Sacha. Si la representacion del mundo de la protagonista 

esta lIena de optimismo, entonces su vision sera irremediablemente erronea, 

porque no ve las cosas tal como son. Para ella, la vida de medica rural sera 

dura y sombrla, pero dedicada, y con la oportunidad de predicar ideas 

revolucionarias; adem as cree ella que el peligro aiiade atractivo a la dura 

tarea. Vera, la realista, no siente interes por ser medica rural como su padre, 

porque sabe exactamente como es esa vida. Sacha, en cambio, "aiiade 10 que 

Ie falta," la dedicacion, la oportunidad de enseiiar, y el atractivo del peligro. 

Dentro del marco de la presentacion del personaje de Vera Petrovna, la 

"narradora feminista" corrobora, desde otro punto de vista, las opiniones de 

Vera: "General mente, aquellos estudiantes y estudiantas lIevaban una vida 

muy monotona. A fuerza de leer y no vivir, hablan perdido la nocion de la 

realidad; sus ideas provenlan de los libros, sin base, sin comprobacion en la 

vida" (DC 2: 771). 

Dentro de un ambiente pleno de idealismo y de optimismo apasionado, esta 
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juventud tiene, en general, el defecto de la pedanterra y la tendencia 

doctrinaria. En general, las muchachas se sienten atrardas por los hombres 

con mayores defectos: "Sobre todo, las muchachas admiraban a los hombres 

cuanto mas dogmaticos, mas intransigentes y mas pedantes se manifestasen" 

(OC 2: 771). 

Mientras Sacha comparte el idealismo y el optimismo de sus companeros; 

Vera realmente no com parte las ideas de sus contemporaneos. 

EI tema barojiano de la pseudo-bohemia, que no es otra cosa que una 

ilusion mas, sirve para profundizar el contraste entre Sacha y Vera. Baroja nos 

dice en sus Memorias que la vida bohemia no es mas que un mite romantico 

explotado por los literatos y la literatura. Para la mayorra de la gente esta vida 

no existe; es un engario, es una pseudo-bohemia. La vida bohemia solo existe 

para los ricos. 181 No sorprende, entonces, que el autor asocie esta pseudo

bohemia, esta falsedad, con Ernesto Klein que utiliza esta mistificacion para 

apartar a Sacha de sus estudios. 191 

Si la pseudo-bohemia es parte del engario de Sacha, para Vera es parte de 

la falsedad del mundo estudiantil ginebrino. Vera sufre escuchando las 

conversaciones de las mujeres intelectuales, no solo porque es una mujer 

tradicional; sino porque es una mujer sin pretensiones, sin poses; nos parece 

que sufre tambien el ver la total falsedad de este mundo pseudo-bohemio. 

Un crrtico ha encontrado incongruente que la descripcion de las mujeres 

intelectuales y bohemias, una descripcion negativa, haya sido hecha por la 

"narradora feminista," sino que representan las opiniones del autor mismo 

sobre el tema de la "pseudo-bohemia." 1101 Para nosotros, no es sorprendente 



169 

que sea la "narradora feminista" la que describa y critique esta situacion. Estas 

mujeres quieren igualarse por medio de una imitacion del hombre, y no por el 

desarrollo de sus propias personalidades y habilidades: 

Una galanterfa les parecfa a estas senoritas una of ens a a su 
dignidad de intelectuales, un signo depresivo de la inferioridad 
femenina. Para alejar toda idea galante se ponfan anteojos, 
aunque no los necesitasen; andavan encorvadas, lIevaban 
baston, fumaban; hacfan todas las tonterfas que son, en la 
mayorfa de los pafses, senal distintiva del hombre. 1111 

Esta imitaci6n del hombre recoje las tonterfas, 10 negativo del hombre. 

Ademas, estos jovenes, hombres y mujeres estan aislados de la sociedad 

suiza. Ya sabemos por Klein que esta es una sociedad cerrada. Asf, 

podrfamos interpretar este intelectualismo, esta vida pseudo-bohemia, no tanto 

como una eleccion de los j6venes, sino como una manera de defenderse, de 

agruparse, de pertenecer a algo. 

Jose Ignacio Arcelu no aparece hasta el capftulo diez de la tercera parte. 

Su importancia reside en el hecho de que Sacha saca sus conclusiones finales 

sobre la vida en este mundo despues de conocer a Arcelu. En un comienzo, 

Sacha la narradora 10 juzga por su vestimenta, y como un tipo raro; esa es la 

primera impresion. Poco a poco Sacha sobrepasa esa primera impresion para 

lIegar a conocer a Arcelu un poco mejor. 

Vemos que el pensamiento de Arcelu muchas veces concuerda con el de 

Sacha. Por ejemplo, durante su estadfa en Florencia Sacha, en una carta a 

Vera, Ie dice que el arte, la musica y los libros no pueden reemplazar el vivir. 

Todo esto es "un poco de opio en nuestra vida sin vida." 1121 Nos dice Arcelu: 

"Yo no veo que el arte colabore en nuestra civilizacion; por eso no me 
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entusiasma. Me gusta preocuparme de las cosas humanas, y en este senti do, 

10 que mas me interesa es la ciencia y aun mas el nacimiento de la conciencia 

colectiva." 1131 

Arcelu se conoce bien a sf mismo. Sabe que es un hombre sin voluntad, 

que Ie falta el instinto, y que es un hombre que todo 10 tiene que razonar. No 

tiene exito con las mujeres, porque estas no quieren 0 no aprecian el ingenio 0 

la amenidad que parte del intelecto (DC 2: 827-28). Desde su educaci6n 

jesuita que ha rechazado ha lIegado a una renunciaci6n completa, de tipo 

budista, el no desear, el no protestar, el no competir. Es este otro personaje 

que denota la influencia de Schopenhauer en su creador literario. 

Sacha es una buena interlocutora para Arcelu, requisito indispensable de la 

amistad barojiana. Ella se da cuenta de las contradicciones que existen en las 

ideas sociales y etnicas de Arcelu. Sacha puede anticipar muchas de las 

conclusiones de Arcelu, y 10 ayuda incluso a lIegar a elias. AI discutir sobre 

Espana, el inventario es bastante negativ~, aunque sorprendentemente la 

conclusi6n final de Arcelu no esta desprovista de esperanza. Arcelu cree que 

las cosas van de mal en peer en Espana, compuesta por una raza inutil, 

incapaz de orden, ciencia y civilizaci6n. La esperanza esta representada por 

los europeizaderes, y estarfa basada en el conocimiento, y no en la herencia 0 

el medio ambiente, facto res de poca importancia. Un hombre se diferenciarfa 

de otro s610 por sus conocimientos, y no per su raza. Significativamente, 

vemos que Sacha, en el plano personal, se ha dejado lIevar por la raza, 0 por 

10 etnico, siempre escogiendo al hombre meridional, y no a un ruso 0 a un 

hungaro. Llegara el momento en que podrfa elegir un vasco, pero este cuando 
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la ocasi6n acontece ya se ha marchado. 

EI joven mas admirado es el suizo Ernesto Klein. Su dogmatismo, intransi

gencia y pedanterfa es de caracter solapado, encauzados para persuadir y 

lIegar a dominar a Sacha. Klein es Doctor de Filosoffa, y antiguo discfpulo del 

profesor Ornsom, "profesor cuco y farsante" que adapta sus conferencias para 

cautivar a aquellos j6venes rusos, "enfermos de exaltaci6n sentimental." (OC 

2: 772). 

EI rival de Klein es Nicolas Leskoff, que tambien esta interesado en Sacha. 

Leskoff no cabe dentro del molde de los que se ganan la admiraci6n de las 

mujeres. Es inteligente y no com parte las ideas revolucionarias de la mayorfa. 

Para los que 10 conocen bien Leskoff es un "positivista empfrico, enemigo de 

toda metaffsica." Para Leskoff, Ornsom es un intrigante y un arribista, y esta en 

desacuerdo con 10 que este expone en sus conferencias (OC 2: 772). Por las 

opiniones de Leskoff podemos inferir que Klein ha sido un discfpulo 

aprovechado de Ornsom. 

Pero, l.como ve Sacha a estos dos j6venes? Sacha no Ie ve ningun defecto 

a Klein, no ve su falsedad, se deja lIevar por la "mentira vital" y lIegara a 

casarse con el. En Leskoff, ve defectos y malas opiniones. Mientras que Klein 

es un solapado, Leskoff, como Vera, dice 10 que piensa, aunque los demas no 

esten de acuerdo. A Sacha Ie parece mal el antisemitismo de Leskoff, su 

impaciencia al ayudarles a ella y a Vera a estudiar Anatomfa y Fisiologfa, y en 

la creencia del joven medico ruso que las mujeres, en general, no son capaces 

para la ciencia. Leskoff limitarfa a las mujeres medicas a las enfermedades de 

mujeres y c:je ninos. Demasiada sabidurfa para elias es absurda. A pesar de 
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sus opiniones, Leskoff no tiene motivos escondidos, como Klein, en su interes 

por Sacha. 

Klein se ha dado cuenta que no puede escalar social mente dentra de una 

sociedad ginebrina que es rigida, austera y cerrada. EI medio de encumbra

miento social seria, entonces, encontrar una joven aristocrata rusa con un 

padre que sea terrateniente rico. Su amigo Afsaquin Ie pinta a Sacha como 

una mujer rica, de gran familia (OC 2: 778). Klein recibe informacion 

incompleta. Ni Sacha ni su familia ya son ricos. EI padre de Sacha y uno de 

sus hijos se han encargado de dilapidar la fortuna. Sin saber esto, Klein 

decide cortejar a Sacha. Todo es falsedad en Klein. Desprecia a los rusos; se 

"disfraza" de socialista y realmente quiere ser un buen burgues. Asiste a 

manisfestaciones de trabajadores, y hasta pretende ser un bohemio. Las 

tacticas de Klein para conquistar a Sacha son las siguientes: 

1 apartar a Sacha de sus estudios; 

2. pretender ser un bohemio y no preocuparse del manana; 

3. aun antes de considerarla rica y de cortejarla, Klein intriga para acrecentar 

la antipatia que Sacha siente por Leskoff, debido a las opiniones de este; y 

4. minar la admiracion que Sacha siente par el talento medico de Leskoff. 

Leskoff, por su parte, no tiene tacticas. Su actitud es no decir nada de Klein; 

pera continua hablando mal de los judfos en general. Antes de la boda de 

Sacha y Klein, Leskoff Ie escribe una carta a Sacha. Esta carta es un analisis 

certero de Klein, y explica porque Sacha no ha hecho una buena elecciol1. 

Ademas, Ie pi de que no distraiga a Vera de sus estudios, ya que esta no es rica 

y necesita una profesion. Esto porque Vera ha estado acompanando a Sacha 
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y Klein en sus andanzas "bohemias." Despues de la boda de Sacha, Vera 

sigue estudiando Medicina, y Leskoff sigue manteniendo una amistad con 

Sacha y Vera, a pesar de la antipatia que siente el medico ruso p~r Klein. 

Poco antes de separarse de Klein, Sacha se da cuenta que siente un gran 

desprecio p~r el. "Le parecia imposible que hubiese lIegado a tener carino por 

aquel hombre tan vulgar, tan ridiculo, tan egoista, tan mezquino en todo" (OC 

2: 795). Despues de su divorcio, Sacha ve con otros ojos a Leskoff. AI 

enterarse que el medico ruso es pretendiente de Vera, no se ocupa de sus 

defectos sino de sus virtudes: 

Yo no te dire que te cases con Leskoff por 10 que pudiera 
convenirte, no; te dire que tengas en cuenta que Leskoff es un 
hombre de gran espiritu, y que hombres asi no se encuentran 
a cada paso. 
La corteza quiza parezca ruda, pero en el fondo es soberbio. 
Ahora, desde lejos, 10 comprendo bien. (DC 2: 803) 

Mas adelante anade: 

Debes tener en cuenta, mi querida amiga, que el hombre energico e 
inteligente no s610 no es un producto vulgar, sino que es algo raro y 
extraordinario; debes de tener tambien en cuenta que una figura 
arrogante y una sonrisa simpatica duran en la imaginaci6n meses, 
anos; pero un recuerdo asi no basta para lIenar una vida. (OC 2: 804) 

Hemos lIegado al punto en que podemos comparar los destin~s de Sacha y 

Vera. Hacia el final de la novela, Sacha visita a Vera y Leskoff y queda 

decepcionada de ver tan cambiada a su amiga. La pareja tiene un nino 

hermoso, y Vera es una burguesa que se ocupa del hogar solamente. La 

decepci6n de Sacha se basa en la imagen conflictiva de 10 meridional y 10 

burgues. Esta imagen proyecta y delinea el bosquejo representativo err6neo 

del mundo que traza Sacha. Naturalmente que el lector por medio de los otros 
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narradores va a poseer mas informacion que Sacha. A traves de los textos: 

narraciones, cartas, y apuntes hemos podido darnos cuenta de que Vera y 

Leskoff ten ian mayor posibilidad de compaginar bien. Su situacion burguesa 

final es el reflejo fiel de la manera de pensar de cada esposo. Vera jamas 

oculto que seria mas feliz haciendo tareas hogareiias que ejerciendo Medicina. 

Podemos asumir que Vera term ina la carrera, pero no ejercio. Esto ocurrio por 

la intervencion, de un corte un poco ironico, de Leskoff que creia, como su 

padre, amigo del padre de Vera, que esta necesitaria una carrera para 

mantenerse en el futuro. Leskoff, a su vez, fue honesto en sus opiniones 

acerca de la mujer en la ciencia y la medicina. Esto no pudo hacer mella en 

Vera, porque ella no tenia una vocacion firme. Sacha ya ha reconocido las 

virtudes de Leskoff, que parecen mas impresionantes que los defectos notados 

y enfatizados al comienzo de la novela. 

En balance, nos parece que con esta pareja de Leskoff y Vera no puede 

haber afan de dominar, no es necesario, porque cada cual cree fuertemente en 

sus ideas, y estas ideas no estan en conflicto. Estos dos individuos no se 

hacen ilusiones como el resto de sus compaiieros. Hubo en esta relacion, 

ademas, una cierta falta de pasion, es esto una impresion inferida, donde el 

intelecto no se deja lIevar ciegamente por el instinto. Ha habido aqui una 

contrapartida al "genio de la especie" de Schopenhauer. No se puede decir 

aqui que hubo una "mentira vital," que es un engaiio. Esto no 10 permitieron 

Leskoff y Vera, que terminan como un matrimonio feliz, con un fundamento de 

amistad. En este caso, lila veleidad de la fortuna" ha producido un buen 

resultado. Ambos han tenido suerte. La pasion de Vera por Semenesvski no 
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prospera, ni el interes de Leskoff por Sacha fue correspondido. 

La ruta de Sacha ha sido otra. Sacha, ya en Espana con Velasco, senala 

que su "vida es una vida de movimiento continuo: ir al teatro, al museo, subir a 

la Giralda, hacer visitar, corretear por las calles" (OC 2: 818). Es la vida 

superficial de Velasco, que ella ha adoptado; pero, que eventual mente 

rechazara. Pero esta vida no es solo de Velasco; es de todos y denota una 

falta de vida hogarena realmente vital. Sacha anade: "Este es un pueblo con 

dogma, pero sin moralidad, con gestos, pero sin entusiasmo, con franqueza y 

sin efusion. No 10 comprendo bien." EI tema del dogma sin moralidad continua 

en el capitulo titulado "EI mundo es ansL" Sacha entra en una iglesia con una 

de sus cunadas. Tanto dentro como fuera de la iglesia reina la pobreza. La 

iglesia es imponente; la ceremonia fUnebre es grotesca, ridlcula, horrible. La 

gente y la iglesia estan iluminadas p~r cirios amarillos. Fuera de la iglesia la 

gente hormiguea por calles estrechas. La escena es tan siniestra como dentro 

de la iglesia. Mas gente pobre, aunque esta vez iluminada per la luz electrica: 

es el unico progreso que puede alcanzar a los pobres (OC 2: 814). 

Esta novela relativamente breve contiene una gran galerla de personajes 

secundarios, a los que discutiremos en conjunto. La division entre personajes 

nietzscheanos y personajes schopenhauerianos, entre personajes fuertes y 

debiles, sin olvidarnos del astuto Klein, nos ayuda aver otro esquema 

estructural, que enfatiza el mundo de Schopenhauer, don de "el hombre es un 

lobo para el hombre." 

La fortaleza y la debilidad depende de la relaci6n entre personajes dados. 

Un personaje puede ser el mas fuerte en una relaci6n y el debil en otra. Las 
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relaciones fuerte-debil comienzan con los padres de Sacha. La joven segun 

vimos ha hecho estudios de Medicina, y sa be de literatura, arte y musica. Si 

ponemos a la protagonista como un centro sobre el que giran muchos 

personajes secundarios, curiosamente se encuentran varias dicotomlas de 

acuerdo a profesiones relacionadas con aquellas disciplinas. Velasco es el 

pintor fuerte, que quiere ser el vencedor frente a Dulachaska, pintor que ha 

renunciado a la lucha. Klein, un dominador, es escritor de artfculos censurados 

en Rusia; Arcelu, un debil, es periodista profesional de suficiente exito para 

ganarse la vida. Leskoff es un buen medico que tiene exito en la lucha por la 

vida; un medico borrachfn y sin nombre, que aparece en la novela breve

mente, es otro que ha renunciado a la lucha. Es decir que Sacha ha estado 

expuesta, en mayor 0 menor grado, a hombres de similar profesi6n, y ha visto 

que la profesi6n no tiene nada que ver con la sensibilidad individual, 0 con el 

hecho de que este individuo sea dominante 0 dominado. Hasta los dos pares 

de solteronas ofrecen un contraste. Las hermanas de Juan Velasco son frias, 

duras; las hermanas de Arcelu son am abies yacogedoras. 

Vern os, siguiendo esta veta del analisis, que la relaci6n entre el mas fuerte 

y el debil se resuelve casi siempre por la confrontaci6n. Para Velasco se trata 

de luchar y vencer; para Klein se trata de intrigar, manipular, dominar. Sacha 

en su relaci6n con Velasco se deja vencer, es decir, renuncia a la lucha; en su 

relaci6n con Klein se deja engaiiar por "Ia mentira vitaL" Leskoff y Arcelu 

tienen la misma reacci6n ante Klein y Velasco, respectivamente, la que es de 

evitar, de ignorar la hostilidad del mas fuerte. Xenia es fuerte, pero se da 

cuenta que Vera es mas fuerte, de tal manera que Xenia huye, se va de vue Ita 
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a Parfs, lIevimdose a su marido, Juan Semenevski, el mas debil del triangulo. 

La hungara Marfa Carolyi es fuerte debido a su pasion por Enrique. Amati, un 

musico de personalidad debil. Marfa se convierte en instintiva y bestial; pero 

Virginia Bertelli, la amante de Enrique, se muestra mas fuerte, defiende 10 suyo; 

y, es Marfa la que huye, al regresar a Budapest. Todo parece contrabalan

cearse. Lo que apuntamos, entonces, es que la dicotomfa personaje fuerte

personaje debil es un andamio nietzscheano muy marcado, dentro de una 

novela con una influencia mayor de Schopenhauer. 

En conclusion, y si volvemos al personaje embrionario de la senorita Nord 

de EI gran torbellino del mundo, vern os, segun Nelly, que parte de la 

insatisfaccion de la maestra inglesa existe porque esta "envenenada por la 

literatura." En EI mundo es ansf, tenemos el tema del mito literario del am or 

mucho mas desarrollado. Se trata de otro dogma, que crea la pSicologia 

femenina desde una premisa falsa. Esta psicologfa femenina parece ser algo 

instintivo y no algo intelectual. Todo 10 que no puede explicar esta pSicologia 

se encubre de misterio. La mujer real trata, a su vez, de imitar este modelo 

enigmatico. Antes del primer matrimonio de Sacha, la visita a la casa de 

Madame Stael nos presenta un contraste entre la imagen prosaica y real de la 

escritora con la imagen idealizada de su produccion litera ria Oespues de 

casarse con Ernesto, Sacha se da cuenta de que quiere a Klein, pero que esta 

relacion no es la gran pasion que se describe en las novelas. Esta realizacion 

es la rafz del comienzo de las dudas de la protagonista. "Sacha, que tenfa la 

mentalidad formada por la literatura dudaba de su amor" (OC 2: 788-93). 

Para Baroja, 10 mas importante es la vida misma. Su personaje Sacha 



178 

demuestra un gran deseo de vivir; perc su representacion erronea del mundo 

chocara con ese deseo: la vida representada individual esta en conflicto con la 

representacion del mundo en total de Schopenhauer. Sacha vive auto

enganada hasta descubrir las fall as de su representacion. Su optimismo Ie 

senala p~r mucho tiempo que "el mundo no es ansf;" es necesario que lIegue a 

un pesimismo para darse cuenta de la verdad. EI desarrollo de la vision 

pesimista de Sacha va a tener dos vertientes: la personal y la polftica. Sus dos 

fracasos matrimoniales estan enlazados con dos estadfas en Rusia. La 

desilusion en la vida personal va unida a una desilusion prcgresiva con el pafs 

natal. A pesar de terminar con un gran desengano y haber desarrcllado un 

gran pesimismo, Sacha no term ina como su madre. Ironica e inevitablemente, 

Sacha ha terminado como un ser "extranjerizado," debido a su educacion, sus 

viajes, y sus matrimonios con un suizo y un espanol. Pero no tiene el 

temperamento artfstico de su madre: se ha interesado en la polftica y en la 

ciencia, ambas en el sentido de aplicacion, la revolucion y la medicina. 

Termina Sacha como una persona muy viajada, que ha experimentado el 

mundo, es cosmopolita, educada, perc pese a todo, fracasada. Este fracaso 

esta enfatizado p~r la falta de aplicacion de su ideas polfticas y de sus 

conocimientos medicos. EI fracaso de Sacha se debe a su esquema errado 

del mundo, que ha sido un impedimento para un mayor aprcvechamiento de la 

educacion para la vida que ha recibido. 

La presencia de Schopenhauer en esta novela se manifiesta de diversas 

maneras: Sacha al dejarse embaucar por la Naturaleza, al darse cuenta de 

que todos somos crueles; y por medio de las representaciones que hacen del 



179 

mundo varios personajes, algunos acertada, otros err6neamente. 

Ademas de la vida, 10 que ama Baroja es la verdad. En su retrato de Sacha 

se nota el respeto ala mujer inteligente; se nota la compasi6n por la navegante 

que ha equivocado su ruta; pera que, admirablemente y a pesar de todos los 

contratiempos, lIega al puerto de la verdad. 

--, 



180 

9. LUIS MURGUIA Y LA ORFANDAD EMOCIONAL 

Hemos ya mencionado, al escribir sobre EI arbol de la ciencia, el termino de 

"orfandad emocional," y utilizado el termino "estructura emocional" al escribir 

sobre aquella novela y posteriormente al analizar EI mundo es ansI. Estos 

terminos nos permiten ver el lazo que existe entre los personajes protag6nicos 

de este estud.io. AI centro del concepto de "orfandad emocional" esta Luis 

Murguia, personaje principal de La sensualidad pervertida (1920). 

Esta novela es el relato de la vida de Luis Murguia, un "huerfano 

emocional," que ha heredado de sus padres la creencia que la felicidad 

siempre se encuentra en otra parte. En su juventud, Luis se caracteriza por su 

fuerte instinto sexual y su extremada sensibilidad; 10 que perfila la pugna entre 

el instinto y el conocimiento schopenhauerianos. La pugna se resolvera a 

favor del conocimiento. Luis desarrolla ademas una capacidad para sentir 

compasi6n, demostrado por su relaci6n con su prima Adelita. La supresi6n 

progresiva de la voluntad va acompaiiada de una busqueda constante de un 

"hogar," que encuentra su representaci6n en la red de amistades que Luis se 

construye, que es 10 que lIamamos una "estructura emocional." 

Como todos los protagonistas de este estudio, Murguia busca y se 

construye una"estructura emocional," que a su vez da una forma a la 

composici6n y estructura de la novela. La estructura emocional no es otra cosa 

que el rinconcito que se han creado los personajes en sus mundos, y cuyo 

elemento esencial e indispensable es la amistad. Estos lazos entre los 

personajes de las novelas de este trabajo, al mismo tiempo que sirven para 

unirlos, sirven para matizarlos y para diferenciarlos. Sus esfuerzos, sus 
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maneras de abordar el mundo, sus circuntancias, los resultados y conclusiones 

que obtienen son diferentes. Es esto 10 que no podemos ver, cuando 

utilizamos demasiado sec a y ciegamente los terminos "abulico" y "pesimista." 

En el sentido de nuestro argumento, son terminos demasiado generalizantes. 

Por eso, debemos tener cuidado con la clasificacion de los personajes, que en 

nuestro estudio tiene cierta l~Jictad practica. EI ver personajes tales como 

Andres Hurtado, Sacha y Luis Murguia como individuos que son, 0 lIegar a ser, 

contemplativos 0 abulicos, y analizarlos como tales es insuficiente. 

Ahara bien, analicemos La sensualidad pervertida en funcion de 10 dicho, y, 

al mismo tiempo, relacionando la novela con la influencia, 0 falta de ella, de 

Arturo Schopenhauer. Inmediatamente vemos que la vision que tiene el 

filosofo, se ilustra perfectamente con el retrato de los padres de Luis Murguia, 

seres que buscan la felicidad, encontrandola fugazmente; y una vez que 

consiguen su objetivo, inevitablemente se encuentran, una y otra vez, con el 

aburrimiento y la desilusion; 

La vida de los padres de Murguia fue un vaiven de ilusion y desilusion. 

Crelan que la felicidad estaba siempre en otra parte, en otra ciudad, y nunca en 

la ciudad donde se encontraban. Estos eternos disconformes encontraban la 

ilusion solo en el proximo proyecto de traslado, acto repetitivo ya que cada 

movida resultaba en un inmediato desengano. Esta insatisfaccion es transmi

tida a Luis, que aprende a ilusionarse, y a sonar en lugares paradisiacos, para 

despues encontrarse con la realidad de la igualdad de las ciudades, con esa 

homogeneizacion de las urbes que tambien menciona Baroja en sus 

Memorias. 111 Ni el mundo de Luis es admirable y bello, ni 10 es el mundo que 
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recuerda el autor, pues al hablar de aquella homogeneizaci6n de las ciudades 

nos senala que la pobreza y el vicio es igual en todas las ciudades grandes. 

EI nino Luis Murguia sufre, en realidad, del abandono progresivo por parte 

de sus padres, que hacen un proyecto mas extrema de mobilidad, donde 

J:';uece no haber ya lugar para el hijo. Su padre se traslada a las Filipinas, y a 

Luis se Ie pone interne en un colegio de Barcelona. Su madre eventualmente 

se va tam bien a las Filipinas y no vuelve. Mas tarde, Luis debe irse a vivir con 

su abuela en Arnazabal, para descubrir alii que de huerfano virtual se ha 

convertido en huerfano real. La transici6n de la infancia a la adolescencia esta 

marcada por su traslado de Arnazabal a Villazar. Su tfa Luisa 10 recibe aqui 

para que pueda seguir sus estudios de bachillerato. 

Este huerfano, entonces, ha carecido de las influencias positivas del hogar, 

y se ha ido dando cuenta, desde su punto de vista, de las influencias nocivas, 

tanto familiares como de la sociedad. Luis nos apunta el resultado: "Una de 

las cosas que me sorprende cuando pienso en mi destino es el aire de 

fatalismo que tiene. Todas las circunstancias de mi vida han tendido a 

hacerme un hombre aislado, disgregado, separado del rebano." 121 

Otro aspecto del pensamiento de Schopenhauer que ayuda a caracterizar a 

Luis Murguia concierne la distinci6n que hace el fil6sofo entre el hombre y el 

bruto, adem as de su eroticismo, Luis tiene un gusto estetico que se demuestra 

en su descripci6n flsica de Charo. Murguia es, ademas, una persona de gran 

sensibilidad. Tanto su instinto sexual como su sensibilidad estan muy 

desarrollados. Pero los "camaradas" de Luis no tienen ese problema; en ellos 

o sus instintos sexuales son normales, 0 sus sensibilidades son rusticas 
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(OC 2: 882-83). En otras palabras, Luis es muy "hombre" por su sensibilidad, y 

es muy "bruto" por su instinto. Luis, en su juventud, demuestra con su 

eroticismo, si bien no satisfecho, un gran desarrollo del instinto sexual; es el 

hombre de su especie; pero se diferencia de la especie, representada por sus 

camaradas, por su gran sensibilidad. Murguia es demasiado hombre y 

demasiado bruto, y ambas cosas, formuladas de tal manera, son incompatibles. 

Sus lecturas Ie ayudan a formarse opiniones que difieren de la opini6n de los 

demas, y se siente aislado y descentrado. Se ve, entonces, que Luis va 

recurriendo al intelecto, al conocimiento, para poder manejar, de alguna 

manera, su instinto. Esto precisamente 10 separa mas del rebaiio. 

EI aprendizaje para la vida, seiialado por Schopenhauer, comienza en la 

epoca de la adolescencia de Luis. Es otro bosquejo del mundo cruel y hostil. 

EI muchacho se enfrenta a un mundo intolerante, representado por su tfa Luisa 

y a un mundo hostil, barbaro, representado por la brutalidad de los chicos de 

Villazar. Es esto una novelizaci6n de las experiencias del autor de su estadla 

en Pamplona, narradas en sus Memorias. /3/ En ambos textos, se trata de un 

"aprendizaje de barbarie," donde s610 existe la alternativa de pegar 0 ser 

pegado, don de no hay compasi6n ni piedad. No cae, sin embargo, MurguIa en 

la generalizaci6n de pensar que todo el mundo es como Villazar. Sus visitas 

veraniegas a Arnazabal, en casa de su abuela, Ie sirven para templar su visi6n 

y su "aprendizaje." Ha sido su abuela quien Ie ha dado su primer calor 

hogareiio, y representa un primer pilar de la estructura emocional del 

muchacho. 

Vemos que una fuente de desilusi6n para Luis es el conflicto entre el 
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mundo que el comienza a representar con ayuda de sus lecturas, y el mundo 

"real" en que debe desenvolverse. Su representacion schopenhaueriana del 

mundo es un bosquejo mal formado, con fallas. Las pinceladas sobre la 

educacion son acertadas, y ayudan a explicar su falta de vocacion; pero, el 

amor de las novelas no es el amor de la vida "real." La gran falla del bosquejo 

se basa en la diferencia entre el mito y la realidad, entre la representacion del 

mundo y la voluntad, que son tan irreconcialiables como la sensibilidad de Luis 

y su inclinacion erotica. Desde alii parte su vision miserable del mundo, que 10 

acerca a Schopenhauer. En la epoca del quinto ano de bachillerato, se ve que 

unido a un interes por la literatura, Murguia tiene una gran preocupacion por 

las mujeres. AI mismo tiempo, se da cuenta de una total falta de vocacion y de 

su inutilidad para "Ia vida corriente." 

Puede ver la diferencia entre el am or de las novelas y el amor erotico que 

siente. Dentro de su "realidad," las mujeres Ie parecen "una caza diflcil." Si 

pensar de esta manera es una corrupcion, esta corrupcion tam bien viene del 

medio ambiente, y el individuo tiene, quizas, la oportunidad de eliminar esa 

corrupcion poco a poco. Si culpa al medio ambiente de esto; esta mala 

influencia no es irreversible. La distancia narrativa nos indica, ademas, que la 

vision negativa de adolescente ha cambiado con los anos: "Yo creia en 

aquella epoca que la vida era un estercolero disimulado con algunas florecitas 

retoricas del mas puro papel de estraza. No me parecia que el mundo se 

diferenciara gran cosa de una pocilga, en donde la mujer hiciera de gamella y 

el hombre de cerdo." /4/ 

Pero hay que recordar que esta vision pesimista del mundo amoroso esta 
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tefiida por una amargura que siente Luis, presiente la perversion de su 

sensualidad que solo logra verbalizar mucho mas tarde, como nuestro narrador 

ciencuenton. Muchos de sus sentimientos confusos asi 10 sefialan. Agobiado 

por el deseo erotico, Ie gustan todas las mujeres. EI objeto mas individualizado 

de su fiebre erotica es Charo. La adora fisicamente pero nota su falta de 

espiritualidad e intelecto. Ella es parte de la "caza" dificultosa de las mujeres, 

que se incrementa con la poca decision de Luis. La desilusion que comienza a 

sentir Luis con las mujeres se funda en una paradoja. Dentro de un plano 

puramente instintivo, "cazar" una mujer no seria dificil; pero como Murguia es 

un ser sensible y de poca decision, la "caza" se hace problematica. Este 

individuo sensible se irrita, porque las exigencias de su eroticismo no se 

satisfacen, e, inferimos, porque las mujeres no Ie cooperan de una manera 

pronta y facil. Dentro de los postulados de Schopenhauer encontramos una 

explicacion. Aun si Luis pudiera desprenderse de su sensibilidad, el hecho es 

que el no es uno de los escogidos por la Naturaleza para la preservacion de la 

especie. Son las mujeres las que escogen, como agentes del instinto de la 

especie; de tal manera se dejan lIevar por las apariencias, eligen al hombre 

fuerte, y al que va a proveer a madre e hijo. Murguia no lIena todos los 

requisitos. Su desilusion se expresa primero en conexion con todas las 

mujeres, y luego especificamente con Charo: "Me indignaba la estupidez de 

las mujeres. jQue estUpido animal este de cabell os largos y de glandulas 

mamarias, y de que dificil caza! -- pensaba" (OC 2: 882). Mas adelante, al 

hablar con Charo, Luis dice: 

... me entraba una gran decepcion, y hasta exasperacion al notar, por 



ejemplo, que el militarcito 0 el polio que a mi me parecia un tipo 
petulante y ridiculo era considerado por ella como el modelo de 
la gracia y de la simpatia. Esto excitaba mis celos y humillaba 
mi amor propio. (OC 2: 882) 

Veamos ahora, mas en general, la historia de este personaje. 
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Luis Murguia de nino no desarroll6 "ni una inteligencia fuerte, ni una vol un

tad tenaz" (OC 2: 847). Es un individuo que posee un talento sensorial: la 

vista, el oido, el olfato. Su aguzada sensibilidad es tanto psiquica como 

sensorial. Su sensualidad es inutil para su medio ambiente; se convierte en 

sensibleria y sentimentalismo que 10 deja sin protecci6n ante cualquier 

contacto con el ambiente; que debido a esta extremada sensualidad Ie 

parecera a Luis siempre como un medio aspero y danino. Como protecci6n a 

si mismo, y para poder funcionar de alguna manera en este ambito, Murguia 

finge primeramente insensibilidad, la que luego se convierte en realidad; en 

una "sensualidad pervertida" que s610 ha preservado 10 psiquico, 10 cerebral, y 

ha dejado de lado 10 instintivo; ha dejado que se atrofie la voluntad. 

A la infancia en un mundo hostil, y a la adolescencia acosada por el eroti

cismo, Luis entra en su juventud a una carrera para la cual no tiene vocaci6n. 

Murguia escoge la carrera de abogado para no enojar a su tia Luisa, la 

inveterada tradicionalista. Pero Luis piensa que tal vez hubiera sido mejor 

escoger un oficio, porque no ve grandes beneficios el pertenecer a la 

burguesia. Se traslada a Valladolid para seguir sus estudios y disfruta del 

hecho de que se Ie confunda por un extranjero; Ie gusta ser diferente de los 

demas. EI poco exito que tiene con las mujeres es con las extranjeras, que Por 

10 menos 10 aceptan como "candidato." Continua siendo una persona indecisa 
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Y vacilante. No es un ave de rapina; es un "pajaro que no quiere ensuciarse 

las alas." Considera esto como su salvacion de no haber sido un parasito 0 un 

granuja. Nos dice que "el orgullo y el am or propio han suplido en mila 

voluntad" (OC 2: 889). 

En Valladolid, Luis comienza a desarrollar algunos ideales: independencia 

y conocimiento. La cuestion sexual es una imposibilidad, porque vivir con una 

mujer es someterse a ella y a un sistema inventado p~r nuestros antepasados. 

Es la independencia la que Ie traera el bienestar, la libertad, y la autonomla 

espiritual (OC 2: 893). Esto 10 dice despues de descubrir que no Ie gusta el 

cafe, el juego, el espectaculo, 0 la calle en general. Murguia se ha dado 

cuenta del mito de la vida bohemia, que sus companeros aparentan lIevar, y 

que solo es verdad en la literatura. No tiene amigos, considera imbeciles a sus 

profesores, y se pasa mucho tiempo solo, leyendo. EI Murguia narrador, en su 

distancia temporal, nos indica como se vivio ese ideal: "Vivir decorosamente, 

hacer el menor dano a los demas y tener la mayor satisfaccion posible. No he 

pretendido la gloria, ni el dinero, ni la importancia social. Vivir y contemplar. 

Ese ha sido mi ideal" (OC 2: 894). 

Su deseo de independencia determinara sus relaciones en Madrid, donde 

se trasladara despues de terminar sus estudios en Valladolid. Aunque se 

interesa por Filo, una de las costureras con quien ha trabado amistad, nunca la 

puede considerar como una posible esposa, porque ella escoge a su amigo 

Lozano, tiene un hijo con 131, pero no se casan. No es por la condicion social 

de Filo, ni por el hijito; es porque escogio a Lozano, y eso hiere su orgullo y 

amor propio, los que, como recordaremos, es un sustituto de la voluntad en 
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Luis. 

Murgufa nos cornienza a contar su vida cuando ya se ace rca a los cincuenta 

anos. La distancia narrativa desde un cornienzo nos deja ver el fracaso, 

aunque estern os en los capftulos de la infancia: "Soy un hombre inutil, un 

hombre sin fundamento, un hombre fracasado, sin proyectos y sin planes" (DC 

2: 849). Ellectar podrfa inferir en este punto que esto es el resultado de la falta 

de voluntad, y de esa sensualidad pervertida que ya s610 se ocupa de razonar. 

Esto se corroborarfa impllcitamente con las opiniones de los personajes 

amigos y conocidos de Luis que aparecen a travas de la novela, que 

senalarfan que su fracaso se debe a una falla 0 falta de 131. Pero Murgufa no 10 

ve as!. Las barreras han sido creadas por otros; por influencias nocivas por 

parte de la sociedad y de la familia. 

EI tema de la educaci6n es uno de los mas importantes de la novela. La 

crftica de Luis se dirige a la educaci6n empaquetada y absurda, que bajo la 

rubrica de Schopenhauer es la educaci6n artificial. 

EI primer blanco de Murgufa es la educaci6n religiosa, formal e informal, 

que obliga a respetar a los injustos, los cretinos, los tontos y los equivocados 

de la esfera social. Se trata de la necesidad de respetar norm as creadas par 

otros, por gente muerta hace ya mucho tiempo. AI mismo tiempo, el que 

"aprovecha" de esta educaci6n, y desarrolla condiciones buenas, tales como la 

ingenuidad, la probidad y la buena fe, ya tiene una gran desventaja para 

progresar en su medio ambiente. EI bueno no puede tener axito, 10 que nos 

deja un saldo muy negativo para el ambito donde se desenvuelve Luis 

Murgufa. Nos dice 131 mismo: "Ha visto uno tanto inutil, tanto cfnico yegolsta 
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progresar en la vida, que uno se resiste a creer que la inutilidad, la imbecilidad, 

el cinismo 0 el egolsmo Ie hayan impedido a uno hacer su camino" (OC 2: 

849). 

La otra influencia nociva viene de la familia. Murguia es huerfano y careci6 

de la influencia fuerte y positiva del calor hogareiio. AI tener que vivir con 

parientes, en particular con su tfa Luisa, Luis ve una influencia fuerte perc 

negativa. La familia como agente social no forma al nino, 10 deform a con ideas 

falsas y prejuicios absurdos. Perc, atenci6n, esto ocurre ya antes de la muerte 

de sus padres, y vemos, en primer lugar que Murguia careci6 de la protecci6n, 

del amor que necesitaba mientras vivian sus padres. 

EI aspecto de la educaci6n para el conocimiento de la vida, seiialado por 

Schopenhauer, tambien aparece en esta novela. Este tipo de educaci6n esta 

relacionado con la educaci6n practica para ganarse la vida, que en el caso de 

Luis es de fuerte tone autodidactico; este aprendizaje tam bien se reiaciona con 

la sociabilidad y la amistad. 

Luis se considera el prcducto de una educaci6n desordenada, perc no se 

culpa a Sl mismo. No hubo persona 0 instituci6n que 10 guiara bien. Ademas, 

esta educaci6n ha sido deficiente en el aspecto social: no sabe conversar, 

cantar 0 bailar. Es significativo que mas adelante mantenga una larga amistad 

con unas costureras, que ayude a un anticuario, que se dedi que a ia heraldica 

y a la genealogla, actividades de investigaci6n independiente; y que tenga 

unas "novias viejas" con las que puede conversar a su gusto. Es aSI como 

desarrolla una cierta destreza y desenvolvimiento en el trato social, que 10 

lIevara bien preparado a su encuentrc con Ana, el amor de su vida. 
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En un tercer aspecto de la educacion, podemos ver otra ilustracion de como 

las ideas sobre la mujer de Schopenhauer y Barcja no son compatibles. Para 

el filosofo, la mujer, como agente de la preservacion de la especie, no tendrfa 

necesidad de una buena educacion; es logico que un ser limitado intelectual

mente sea ignorante. Barcja, en cambio, por medio de su personaje Luis 

Murguia, muestra disgusto y crftica hacia la falta de educaci6n de las mujeres. 

La "educacion tradicional" de la mujer no es gran cosa. Vimos al comienzo del 

cuarto capitulo de este trabajo, que la divergencia de ideas sobre la mujer 

entre Schopenhauer y Baroja se puede explicar por medio de la diferencia de 

las experiencias personales de cada uno, en relacion con el sexo femenino. 

Es decir, la experiencia determina la cosmovision. 

De regreso de Paris, despues del desastre del 98, y gracias a Joshe Mari, 

Luis encuentra trabajo en Bilbao con un pariente de ambos, don Ramon 

Larrea. Las hijas de Ramon y Adela, y las amigas de aquellas, son el blanco 

de la crftica de Luis, en cuanto a la educaci6n de la mujer. La ensenanza del 

colegio de monjas deja en claro la ignorancia de las muchachas en ciencias, 

historia y arte. A Luis no Ie gusta la ignorancia de las muchachas; pero Adela 

presenta el punto de vista tradicional: 

--Estas chicas tendran que casarse con hombres tan ignorantes 
como elias --Ie dije yo a Adela. 
--{. Y para que van a saber mas? --me replico ella--; con que sean 
buenas y hacendosas ... (OC 2: 938) 

EI punto de vista tradicional se amplia y se refuerza con las opiniones de 

Teresa, una casturera que canoce Luis un poco mas tarde. Para la costurera 

"todo trabajo que no se relacionara con la casa Ie pareda un trabajo envile-
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cedor. iSer mecanografa 0 maestra!. .. iQue ridiculez! iQue rebajamiento!" (DC 

2: 940). 

Teresa es otro personaje femenino que corrobora el pensamiento de 

Schopenhauer, en el hecho de que las mujeres al fijarse en un hombre 10 

hacen por sus apariencias externas, siguiendo el lIamado del intinto de la 

especie. Teresa solo puede valorizar un hombre por su aspecto fisico 0 por su 

manera de vestir. Como se preocupa por el lujo, este hombre debiera ser 

capaz de proveerlo. Teresa no puede ser un interes apropiado para Luis. La 

costurera supera el eroticismo que tuvo Luis. Pero el eroticismo de ella es 

salvaje, violento, sanguinario, egocentrico. Es una relacion de celar y dar celos 

por parte de Teresa. Finalmente, ella se cansa de la indecision de Luis, y se 

casa con un viejo de Bilbao, al que se dedica a dominar (DC 2: 940-42). Va a 

estas alturas Luis se ocupa de razonar, y en pensar que el afecto entre un 

hombre y una mujer nunca puede ser totalmente reciproco. En este caso 

extremo, no puede haber afecto y amistad entre Teresa y Luis. Es esta la 

verdadera raiz de la indecision de Luis, huerfano emocional que busca su 

estructura. Es de notar que, a pesar de todo, el joven ha sido elegido por la 

agente de la especie. EI rechaza el lIamado, porque como individuo necesita 

afecto y amistad. Teresa por su parte se casa por conveniencia, que segun 

Schopenhauer es una especie de perversion de la intencion de la Naturaleza. 

Examinemos ahora algunos puntos de comparacion entre EI arbol de la 

ciencia y La sensualidad oervertida. AI hacer esto, podremos reflexionar mas 

sobre la "repeticion" barojiana. 

En primer lugar, existe en esta novela, como en EI arbol de la ciencia. una 
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afinidad entre el estado animico de Espana y el del individuo. Murguia esta 

desconforme con su relacion con su primo Josha Mari, otro tipico "callejero," 

siempre buscando amores faciles, y desanimado, por otra parte, con la 

cuestion de Cuba y Filipinas. Con el advenimiento del desastre nacional, Luis, 

que es funcionario, pierde su trabajo. Se va a Paris, y ve que el desprestigio 

de Espana Ie afecta a al cuando busca trabajo. Lo que sufre el protagonista en 

un pais extranjero es el odio atnico, y tiene que sufrir el desprestigio de su pais 

natal en carne propia. En el caso de Andras Hurtado, este protagonista nos 

muestra el desastre desde Madrid. La apoca previa a la derrota del 98, y el 

desastre mismo coinciden con un fuerte pesimismo personal que se mezcla 

con la desilusion nacional. EI alto grado de amargura de Andras esta muy 

lejos del estado animico de Luis, que sufre estrecheces emocionales y 

econom icas. 

En segundo lugar, tenemos la muerte de Adelita en La sensualidad 

pervertida, que se puede comparar con la muerte de Luisito en EI arbol de la 

ciencia. Demas esta decir que el antecedente autobiografico es la muerte de 

Dari 0 Baroja. 

AI morir de tuberculosis Adelita, la hija de don Ramon y Adela, Luis decide 

volver a Madrid. Se va disgustado con Ramon y Adela, por 10 que sabe de 

ellos y sus actitudes. Ramon tiene una querida; Adela 10 sa be y guarda las 

apariencias. Ram6n, por su parte, queria que Luis viviera con ellos para que 

aste acompanara a Adela mientras al estaba ausente. Cuando Adelita se 

enferma, Luis siente mucha com pasion por ella, y es la (mica razon por la cual 

permanece en la casa. Los padres de Adelita no quieren ocuparse de la hija 
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enferma; se ocupan de otras cosas, y dejan la tarea triste y dura a Luis. Tan 

pronto como esta tarea termina, Luis se va. Es decir, este episodio sirve para 

caracterizar a Luis como un ser capaz de gran com pasion, 10 que contrasta con 

el gran egolsmo de los padres de Adelita. En EI arbol de la ciencia, la muerte 

de Luisito representa la lucha a veces inutil del debil por sobrevivir su medio 

ambiente. Es un anticipo de 10 que sucedera con Lulu. Oesde el punto de vista 

de Hurtado, la muerte de Luisito se debe a la intramision de los tlOS ricos que 

miman al nino, y 10 desvlan del camino de la salud. La muerte de Luisito ocurre 

antes del desastre del 98, y forma parte del bagaje de desilusion que va 

acumulando Andres. En cambio, la muerte de Adelita, en La sensualidad 

pervertida, ocurre despues de la derrata del 98, y despues del regreso de Paris 

de Luis Murguia. Estas dos muertes sirven para caracterizar a los dos 

protagonistas de diferente manera. Andres Hurtado se sorprende de Sl mismo 

ante su incapacidad de sentir dolor por la muerte de su hermanito. Esto se 

debe a que ya en este punto Andres esta formandose una capa protectora de 

indiferencia. Curiosamente, es el recurso que utiliza Luis, pera 10 hace para 

poder manejar su eroticismo, su gran fuerza instintiva. Su actitud frente a la 

enfermedad y muerte de su primita demuestra su mayor capacidad para sufrir. 

Podemos aducir esto a la mejor "estructura emocional" que se ha construido 

Luis Murguia; mientras que Andres Hurtado tiene una "estructura emocional" 

debil que se bas a solo en su tio Iturrioz y en Lulu. No tiene la red de amistades 

de Luis Murguia, y por eso necesita Andres Hurtado un escudo emocional. 

En tercer lugar, el "pueblo" tiene diferentes efectos para estos dos 

huerfanos emocionales. Luis ha crecido en pueblos pequenos, que asocia 
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tanto al hogar como al mundo hostil; y ya en Madrid prefiere la amistad de la 

gente humilde. Andres, en cambio, es madrileno, y su residencia en Alcolea 

solo Ie sirve para ver el aspecto campesino de la estupidez nacional. Su breve 

idilio con Dorotea 10 conduce a la confusion, y no a un apoyo emocional 

duradero. Su matrimonio con Lulu, que es de origen humilde, term ina en la 

tragedia. 

En cuarto lugar, Lulu en EI arbol de la ciencia y Ana en La sensualidad 

pervertida se nos presentan como versiones femeninas de los protagonistas 

masculinos. Lulu es una persona tan desilusionada y pesimista como Andres. 

A pesar de esto, se casa con Hurtado, y se equivoca al creer que a ella tam bien 

Ie corresponde ser la agente de la preservacion de la especie schopen

haueriana. A pesar de su intelectualidad todavia Ie queda instinto, que se 

reaviva con el deseo del hijo. Su muerte, y la del hijo, deja a Andres en una 

"orfandad emocional" total, y este decide autoaniquilarse. En La sensualidad 

pervertida, Ana se perfila como una version femenina de Murguia, con una 

voluntad atrofiada. Quizas su "mentalidad moderna" no sea otra cosa que una 

"sensualidad pervertida" tambien. Dice Luis: 

Por 10 que pude observar despues, tenia esa mentalidad moderna, 
cada vez mas frecuente en las personas nerviosas que leen muchas 
obras de imaginacion y oyen mucha musica, y que van recibiendo 
impresiones, sin convertirlas en actos, con 10 cual parece que la 
voluntad se enmohece y se debilita. (DC 2: 961) 

La opinion que el pianista Lubecki tiene de Ana es aun mas categorica; "Ie 

parecia una mujer inteligente, fria, incapaz de un momento de entusiasmo y de 

pasion" (DC 2: 966). 

En ambas relaciones adem as de afecto 0 amor hay una amistad. Pero el 
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caso es que Ana es casada. EI sentimiento de Luis de haber conocido a Ana 

demasiado tarde se basa precisamente en eso, y porque se ve como un 

hombre viejo. En EI arbol de la ciencia este sentimiento no puede aparecer 

con relaci6n a Lulu, pera sf aparece con respecto a Dorotea. 151 

En quinto y ultimo lugar, veamos los esfuerzos de Andres y Luis para 

crearse un rinconcito en el mundo, que les permita ganarse la vida. En sus 

esfuerzos, es obvio que Andres se bas a mucho en un deseo de evitar el dolor. 

Su medicina honesta, objetiva, es inutil en un pueblo como Alcolea. En 

Madrid, su puesto como medico de Higiene Ie permite ver la miseria del mundo 

de las prostitutas. En su trabajo posterior en "La esperanza" puede ver la 

miseria de los pobres en general. Este dolor se funda en el hecho de que 

Andres quiere hacer algo mas que practicar medicina. EI quisiera eliminar la 

pobreza y la explotaci6n. Sabemos que segun Schopenhauer esa es una 

tarea imposible, porque es querer eliminar caracterfsticas esenciales del 

mundo, cos a que un individuo no puede hacer. Hurtado encuentra su 

rinconcito como traductor de artfculos cientfficos. La experiencia de Luis 

Murgufa es diferente, aunque hay algunos lazos comunes con Andres Hurtado. 

Ambos buscan trabajos independientes, Andres como traductor y Luis como 

investigador de genealogia y heraldica. EI aspecto mas sociable de Luis se 

expresa por medio de su empleo como vendedor 0 agente de antigOedades. 

En ambos casos es verdad que casi todos los trabajos que obtienen los 

pratagonistas los obtienen por medio de la influencia de amigos. La educaci6n 

y la inteligencia no tienen gran importancia; es la influencia de amigos 0 

conocidos 10 que vale. Mientras que la experiencia de Andres Hurtado apunta 

- --
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a un aislamiento cada vez mayor, la experiencia de Luis Murguia sefiala la 

futilidad del afan humano y el absurdo del mundo. 

Ya hacia el final de la primera parte, Murguia nos habia anunciado que 

habfa alcanzado un cierto desahogo economico. Para el esto es como una 

prueba de que los afanes del hombre son inutiles, y que la falta de esfuerzo 

sale premiada. Es algo absurdo que presenta la vida: 

La casualidad ha querido hacer de mi un desarraigado, un dilettante, 
un libertino de espiritu, un fruto podrido del arbol de la vida; todas mis 
tentativas para adquirir una posicion, par el trabajo a par el esfuerzo, 
han fracasado, y, al ultimo, la fortuna, la pequefia fortuna necesaria 
para un pasar modesto, me ha venido casualmente y par un rasgo 
de audacia. /6/ 

Su pequefia fortuna la hace invirtiendo el dinero de don Bernabe, el 

anticuario. Este ha puesto una tienda de antiguedades en Madrid, y Ie abre una 

cuenta bancaria a Murguia, para que Luis pueda servirle de agente, y 

comprarle mercaderias. 

AI visitar el y Joshe Mari a Ramon y Adela en Bilbao, se entera Luis par 

Ramon que conviene invertir dinero en compafifas navieras, y 10 que hace Luis 

es invertir el dinero ajeno. Mas tarde, Ie devuelve el dinero original a don 

Bernabe menos un sueldo que Luis se ha autodesignado: el no trabaja gratiS. 

Nunca Ie dice la verdad al anticuario, y termina trabajando permanentemente 

para don Bernabe por un salario modesto. Se trata de un trabajo facil. Dos 

afios mas tarde su inversion en compafifas navieras Ie da una pequefia fortuna 

para vivir. 

EI regreso a Madrid, despues de su ultima estadfa en Bilbao, durante la 

enfermedad y muerte de Adelita, sirve para renovar sus amistades con gente 
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humilde. Es la epoca en que se desarrolla Luis como investigador indepen

diente de heraldica y de genealogla. A pesar de estas amistades, va 

aumentando el aislamiento de Luis; que se debe a los achaques ffsicos y al 

"desacuerdo espiritual con la gente." No Ie interesa el cafe, el teatro 0 los toros; 

y quiere reuniones donde haya mujeres "que no sean completamente bestias" 

y reuniones don de no haya mujeres "a las que no se les tenga consideraci6n" 

(OC 2: 955). Esto indudablemente 10 encontrara mas tarde en las reuniones en 

la casa de Ana, en otra de sus estadlas en Paris. 

La septima parte de la novela La sensualidad pervertida, lIamada "Gtonal" 

tiene estrecha relaci6n con el "Intermedio sentimental" que aparece en las 

Memorias. rTl 

EI relato de las Memorias parece una slntesis de 10 que habla sido novela

do en La sensualidad pervertida. Si se nos permite la terminologla, Barcja 

parece haber escrito la novela primero, y luego el "cuento," que serla 10 

opuesto de 10 que general mente suele ocurrir. 

En la novela, Murguia lIega a Paris para ayudar al anticuario don Bernabe a 

vender sus antigOedades allf. Luis comienza a frecuentar la companla de Ana. 

A medida que progresa la relaci6n amistosa entre la rusa y Luis, subitamente 

nos encontramos con un capitulo titulado "Frialdad," donde Ana se muestra 

sumamente frla, amarga e ir6nica; y la conversaci6n entre ell os carece de la 

acostumbrada cordialidad. Murguia expresa la "sensaci6n de haber perdido 

una partida." 181 Esto sucede en el capitulo once de esta septima parte, que 

consta de quince capltulos breves. Lo que es el ultimo encuentro entre Ana y 

Barcja en las Memorias, sucede con Ana y Murguia, en el capitulo seis de esta 
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parte de la novela. Esto permitirfa desarrollar un poco mas el personaje de 

Ana, enfatizando su frialdad, que corroborarfa la opinion categorica del pianista 

Lubecki. Luis tam bien nota esta frialdad, que se explicarfa con el vaiven de la 

conducta emotiva de Ana, que no alcanza a actuar, y que usa la ironfa y la 

frialdad como un escudo. Es el equivalente de la indiferencia protectiva que 

menciona Murguia sobre sf mismo al comienzo de la novela. 

Murgufa es vfctima de 10 que el llama una "Ieve traicion." Ana se despide, 

pero no se va. Murgufa Ie escribe una carta a Ana diciendole que se va a 

Londres por quince dfas, pero que no ira si ella se 10 pide. Despues de dos 

dfas, al no recibir respuesta, se va a Londres. AI volver se entera que Ana 10 ha 

buscado y que Ie ha escrito a su hotel. Se entera, ademas, que Ana ha 

recogido su carta y la ha destrufdo. La actitud contemplativa de Baroja mirando 

largamente el Sena de las Memorias. se reemplaza por el fatalismo rom anti co 

de la carta no recibida a tiempo. 

En ambos textos existe el motivo de la hufda. En las Memorias es Ana la 

que huye. Baroja nos cuenta: "Yo la bese en los labios, y casi me dio un 

vertigo. Ella cerrola portezuela, y el automovil huyo." /9/ 

En la novela, sospechamos que Murgufa huye dos veces de Ana. Luis 

menciona en su carta que se ira a Londres IOal final de la semana.IO Entonces 

cabe preguntarse: ~en que dfa de la semana escribio la carta? No 10 sabemos. 

Si se va dos dfas despues de escribir la carta es posible que no haya permitido 

suficiente tiempo para recibir una respuesta. Es posible que el ya haya sentido 

ese sentimiento de imposibilidad que expresara mas tarde a su regreso de 

Londres. Esto representarfa la primera huida. La segunda huida se relaciona 
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a su decision de volver a Madrid. A su "paralisis del espiritu" sigue la expresion 

de un sentimiento de imposibilidad que se basa en los hechos de que ella es 

casada, y de que el no tiene medios economicos 0 energia. A la colera de una 

posible felicidad perdida sigue la resignacion y la tristeza (OC 2: 982). 

Para Murguia es esta una historia truncada, como muchas historias de la 

vida: pocas tienen principio, desarrollo y fin; eso es una funcion primordial de la 

literatura: anadir principios y finales; porque la vida es sumergirse en el 

desarrollo y nada mas; es involucrarse en 10 que ya esta pasando. Hay que 

recordar que al comienzo de la novela, Murguia como narrador de su vida nos· 

dice ser un mal literato. Ironicamente, el "Intermedio sentimental," con su 

concentracion de cuento no nos parece trunco, y concluye muy bien, creemos, 

con ese Baroja contemplativo, mirando el Sena p~r largo tiempo. La novela 

quiere parecerse a la vida; la memoria quiere parecerse a un cuento, una 

ficcion. Esto no es novedad; simplemente es sintomatico de la dificultad de 

separar la ficcion y la realidad en la obra de Baroja. 1101 

En "Otonal," al tratar a Ana, Luis se recuerda de Charo. Cree que una 

combinacion de las dos mujeres seria la mujer completa para el. 1111 Veamos 

el porque. Charo esta casada con un pariente militar de la tia Luisa. Murguia 

cree que el militar es un "hombre blando y sin energia." Su esposa, en cambio, 

es "todo ardor y nervio" (OC 2: 880). Murguia, estudiante de quinto ano de 

instituto siente p~r Charo un sentimiento mixto: entusiasmo y aversion. Le 

entusiasma su gracia atrayente, su aire erotico, su voz, su mirada. Es 

simplemente una atraccion fisica. Se puede inferir que su aversion esta 

basada en aspectos menos tangibles. Charo no es espiritual, no lee nada; no 



200 

Ie gusta la musica 0 el teatro. 

Ana esta casada con un ingeniero, que a traves del relato esta fuera de 

Paris. En el aspecto intelectual, Ana es 10 opuesto de Charo: lee, tiene 

sensibilidad por la musica, toca el piano, puede conversar sobre cuestiones 

cientrficas y filosoficas, y es un poco romantica. 

Podemos decir con certeza que "Ia mujer completa" de Luis es una combi

nacion de instinto (Charo) y de conocimiento (Ana). Pero esta imagen refuerza 

el motivo de la imposibilidad. Charo es casada tambien; y esta mujer en que 

piensa Luis ya no existe: es una Charo de su adolescencia. 

EI "ultimo aleteo" amoroso de Luis es con Bebe, que habla conocido en 

Bilbao, en su juventud. En aquellos tiempos, Bebe era una rubia oxigenada, 

de "ojos claros, los labios gruesos, mucho pecho y caderas" (OC 2: 945). Era 

una mujer sensual, y Luis estaba atraldo por su "voz fuerte y pastosa." 

Coqueteaba con Luis, Ie daba celos a su pretendiente militar, y permitio que 

Luis la besara en la nuca. Nada mas pasa; mas tarde Luis vera a Bebe con su 

novio en la playa, y Luis quedara asombrado y confuso. Es decir, ha quedado 

en la indecision. 

En la parte final de la novela, cuando Luis esta en Arnazabal, Bebe 10 visita. 

Ha quedado viuda, con dos hijas, y una fortuna respetable. Luis y Bebe tienen 

una breve relacion amorosa en San Sebastian y deciden casarse. Sin 

embargo, ella vacila al enterarse de la condicion economica de Luis. Bebe se 

cas a con un conde, quien es otro dominador, que tiene propiedades cercanas 

a las de Bebe. 

Nosotros vemos a Bebe como una Charo vieja. Ambas se casaron con 
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militares, y con hombres que por su profesi6n son energicos, celosos, domina

dores. Bebe tuvo la oportunidad de escoger a un hombre como Luis, pero no 

10 hace. Escoge otro dominador. La descripci6n de Bebe es muy parecida ala 

de Charo, excepto que esta descripci6n ya no esta tefiida con la fiebre er6tica 

de la juventud: 

Era una mujer sensual que no sentra ni carinos ni odios, pero era muy 
graciosa, muy despreocupada. Tenra una falta de curiosidad grande, 
una impotencia para comprender ideas generales extranas y un sentido 
practico enorme. Era un poco egofsta, contradictoria y versatil; pero, 
a pesar de esto, muy simpatica. (OC 2: 991) 

Esta breve aventura amorosa, este "ultimo aleteo" nos senala que no todo el 

instinto de Luis esta suprimido; que a pesar de todo Ie queda voluntad. Llega a 

hacer una decisi6n, yes la otra persona la que vacila. En su ultima oportunidad 

de tener una companera, no puede culparse a sf mismo, 0 a la educaci6n que 

el recibi6. podrra, sf, culpar a la educaci6n que Bebe recibi6. 

En esta novela queda en duda si el hombre y la mujer pueden verdadera

mente compaginar espiritualmente. Como 10 senala la novela una y otra vez, la 

atracci6n entre el hombre y la mujer se basa en la belleza y la fuerza. Segun 

una amiga de Luis, a las mujeres no les gustan los fil6sofos y los indecisos. EI 

breve idilio con Bebe nos muestra que a pesar que Luis se deja de filosoffas y 

de indecisiones, no ha sido "escogido" por una mujer. No es guapo, no se viste 

bien, no tiene dinero, y no trata de dominar a las mujeres. La Naturaleza de 

Schopenhauer es muy consistente: las mujeres pobres como Filo, las 

burguesas como Bebe, y las educadas como Ana, todas escogen al hombre 

"ideal" basad as en las apariencias externas. 

A traves de la novela, se ve que Murgufa siempre ha estado mas inclinado 
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por las amistades con mujeres. Algunas de estas amistades han durado 

durante toda su vida adulta. Se nota tambien que no tiene amigos hombres. 

Su primo Joshe Mari es 10 mas cercano a un amigo, y este representa muchas 

de las caracterlsticas que Luis aborrece en todos los hombres. 

Luis Murguia ha sido un hombre bueno, que no Ie ha hecho dano a nadie, 

que no puede sentirse culpable de nada. Hasta IIega a hacer las paces con la 

tradici6n: "Ia tradici6n no es algo que inclina al bien, como se quiere decir: 

pero Sl algo vital, algo que Ie da energla a la vida, porque impide que la 

inteligencia arruine la personalidad, empenandose en resolver problemas 

irresolubles" (OC 2: 984). 

No tiene esta conclusi6n la angustia y la desolaci6n reflejada en el final de 

EI arbol de la ciencia. Luis Murguia IIega a una paz que no tuvo Hurtado. La 

aceptaci6n de la tradici6n por Luis es una aceptaci6n de la vida. Su eroticismo 

era vital, pero la Naturaleza schopenhaueriana no 10 ha considerado en sus 

designios. A pesar de su creciente soledad y aislamiento, Luis se ha 

construldo una estructura de amistad, que Ie permite seguir adelante. Andres 

Hurtado, en cambio, personaje que ha IIegado a ser abulico, frente a un Luis 

semi-abulico, no tiene la "estructura emocional" para seguir viviendo. Su 

autoaniquilamiento representa una soluci6n, y una manera de reunirse con la 

Voluntad total. Hurtado es categ6rico; nos esta diciendo que no se puede 

"vivir" en Espana. Luis tambien sabe esto; pero se amolda y "vive" en la 

medida que puede. 

Dijimos que Luis Murguia era un personaje central para el concepto de 

"orfandad emocional." Creemos que elementos de nuestra exposici6n corro-
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boran esta posicion. La estructura del mundo novelesco sirve para reforzar esta 

idea. Los padres de Luis 10 dejan "huerfano" mucho antes de morirse. Cuando 

ya Luis es, de hecho, un huerfano, vemos que su soledad esta asociada con el 

frfo del tren que 10 lIeva a la cas a de su abuela, y con la frialdad de las 

actitudes de la gente adulta que el nino encuentra a su paso. En su infancia, . 

adolescencia y juventud, Luis se desenvolvera entre el calor hogareno de su 

abuela, y la frialdad de su tfa. La influencia emocional de su abuela 

permanecera siempre; la influencia de su tfa tiene el efecto inutil de darle una 

profesion de abogado que no practicara. Una es la educacion para la vida, la 

otra es la educacion artificial, segun la clasificacion de Schopenhauer. La 

adultez de Luis, dentro de la estructura, significa una alternancia entre Paris y 

Madrid, con intermedios 0 estadias en Bilbao. En la parte central de la novela, 

este vaiven se puede equiparar a la sequedad del verano, en un mundo lIeno 

de vaciedad y de palabrerfa. En la parte final de la novela, Paris representa el 

otono, con la frialdad de Ana; temperado un poco por la tibieza de Bebe en 

San Sebastian; para lIegar al invierno final en Madrid. Este invierno, y los que 

sigan, seran lIevaderos solo por el calor de la amistad. De una cos a estamos 

seguros: en esta estructura no hay primaveras. 

Esperamos que este capitulo haya explicado y aclarado un poco la "repeti

cion barojiana". AI examinar personajes y situaciones, vemos que esta 

repeticion es algo superficial; vemos que es algo que al profundizarse el 

estudio de un personaje 0 situacion dada, caracteriza y diferencia al personaje. 

La repeticion es solo apariencia, porque cada individuo representa el mundo a 

su manera, y por 10 tanto sus experiencias son diferentes. 
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Los aspectos pertinentes de la filosofla de Schopenahuer que se mani

fiestan en La sensualidad pervertida son, en suma, la incapacidad del ser 

humano de satisfacer su voluntad, ilustrado por los padres de Murguia, seres 

insatisfechos, y que segun el filosofo jamas podrlan serlo, porque el individuo 

es una version imperfecta de la Voluntad toda. Por otra parte, Baroja nos 

presenta un mundo donde 10 instintivo esta muy presente. Murguia posee un 

eroticismo apropiado al mundo de Schopenhauer que exige la preservacion de 

la especie; pero hay algo que 10 hace un "inadaptado." Luis es prisionero de 

su sensibilidad, como Andres Hurtado, de EI arbol de la ciencia es prisionero 

de su sentido etico, como Sacha, de EI mundo es ansI es prisionera de la 

ilusion, y como Larranaga, de las Agonlas de nuestro tiempo, que es un 

condenado al exilio por haber tenido una ilusion de juventud. EI factor comun 

de todos estos personajes, que tambien los hace "inadaptados," es que todos 

piensan. 

En fin, Luis Murguia al aseverar que desea "hacer el menor dano a los 

demas," en otras palabras, al decir que no Ie quiere hacer dano a nadie, esta 

en realidad citando parcial mente a Schopenhauer. Para el filosofo, la 

verdadera base de la moral era "no hacerle dano a nadie; al contrario, ayudar a 

todosJo mas posible." 1121 
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10. NELLY, JOSE Y EL MICROCOSMOS DEL CAOS 

La trilogfa Agonfas de nuestro tiempo esta compuesta par EI gran torbellino 

del mundo, Las veleidades de la fortuna, y Los amores tardfos. 

EI protagonista de esta trilogfa es Jose Larrafiaga, un vasco que es otro de 

los personajes contemplativos de Baroja. 

Este capftulo se centrara sabre la primera novela de la trilogfa, EI gran 

tarbell ina del mundo (1926). Gran parte de esta novela trata sabre la relaci6n 

entre Jose y Nelly, una muchacha alemana que tiene una lesi6n en el coraz6n. 

Nelly es la protagonista femenina de la novela. 111 Es una muchacha 

enfermiza, romantica; que, a pesar de su progresivo escape de la realidad, 

debe sufrir, al final de su vida, la realidad de un padre farsante y sablista, que 

ella quizo ver antes como un gran hombre de teatro. 

Estos dos personajes estan enlazados par el motivo del tarbell ina, que 

representa un mundo ca6tico, horroroso, y amenazante. Han tenido la 

experiencia comun de haber tenido que trabajar en un pafs extranjero, Nelly en 

Dinamarca, Jose en Holanda. Ambos pasan par el proceso i1usi6n-desilusi6n. 

Para Larrafiaga este proceso se equipara can juventud-vejez; para Nelly 

significa nifiez-juventud-nifiez-muerte. Ambos tienen la cualidad de seguir 

adelante, aunque el dolor los afecte. Nelly sabe de su lesi6n par mucho 

tiempo, pero, en la medida que puede, quiere seguir viviendo como si no 

estuviera enferma. Jose, deprimido par la muerte de su amiga, concluye que 

debe seguir adelante tambien. Han vivido en la epoca de guerra y de 

posguerra, donde saben de dos suicidios, uno de un soldado aleman en 

Dinamarca, que no quiere volver a la guerra porque quiere casarse; y de un 
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hombre desconocido, sin nombre, que se suicida en un cuarto de hotel en 

Hamburgo; y donde muere Toni, el hermano de leche de Nelly, que habia sido 

lIamado a la vida militar. Pero, Jose y Nelly demuestran la creencia que hay 

que seguir adelants. 

Como en EI mundo es ansi, vemos una "estructura emocional," que nos 

ayuda a comprender el titulo EI gran torbellino del mundo. Que los 

·protagonistas se desplacen de un pais a otro no importa. La situacion caotica 

no va a cambiar. Podrfamos decir que en esta novela tambien "el mundo es 

ansf." En la paz del mundo superficial de Paris, en el aislamiento y soledad de 

los protagonistas, en la guerra y en la posguerra, y en la paz hogarena 

dificilmente construfda de Rotterdam, en todas partes irrumpe siempre el caos 

que causa el torbellino de un mundo absurdo. Pero, debemos senalar que la 

"estructura emocional" es diferente en cada novela. Sacha, protagonista de EI 

mundo es ansi, oscila entre el fracaso matrimonial y la amistad; Larranaga y 

Nelly, en cambio, oscilan entre la paz y la guerra, entre el orden y el desorden. 

La amistad no es parte aqui de una oscilacion; es un lazo protectivo ante el 

mundo, yes un paliativo a la soledad de los protagonistas. 

La estructura de la novela consta de un prologo formal, cinco partes, y un 

epilogo integrado a la ultima parte. 

EI narrador omniciente nos presenta a Joe en el prologo. Joe es un 

narrador-escritor que aparece a traves de toda la novela. Este Joe va en tren, y 

se queda dormido de cansancio. En sus suenos ve a Rotterdam, que ya habia 

visitado hacia algunos anos. Joe esta sonando con los elementos que forma

ran su proxima novela. En su sue no, Joe se ve en el cuarto de solteron de 
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Jose Larranaga, y, nota los toques femeninos del cuarto. Joe encuentra cuatrc 

o cinco cuadernos de impresiones Iiterarias; y encuentra, ademas, unas 

cuartillas que contienen los recuerdos de Jose. Joe decide utilizar este 

material; decide editarlo, mezclando las impresiones de los cuadernos con los 

recuerdos de las cuartillas. 

EI sueno de Joe, entonces, constituye el germ en de la novela EI gran 

torbellino del mundo. Cada capitulo basado en los recuerdos de Larranaga 

comienza con un trczo de sus impresiones, que sirven para fijar el ambiente, y 

que guardan correspondencia con el contenido de la narraci6n principal, los 

recuerdos. Lo que Joe ha leido en el sueno se convierte en algo visual. EI 

mundo que Joe nos presentara sera una feria, la que representa la trilogia 

Agonias de nuestro tiempo. Dentrc de la feria hay una gran barraca, repleta de 

gente de todas las clases, "todos agitandose vertiginosamente como un mar de 

olas encrespadas." 121 Esta es la novela EI gran torbellino del mundo. 

EI epilogo de la novela se asemeja mucho a los trozitos que introducen 

cada capitulo. Perc es el narrador primario el que nos informa que Joe ha 

terminado la novela. Este "gran torbellino del mundo" ha sido vaciado a la 

escritura, y en la mente de Joe se hace mas pequeno, una miniatura de 10 que 

era al comienzo del prcceso creativo. Cansado, y dan do un final ciclico a la 

narraci6n, Joe se queda dormido. EI pr610go y el epilogo nos muestran a Joe 

al comienzo y al final de su afan creativ~, presentado por un narrador 

omniciente, que parece permanecer en los bordes externos de la narraci6n. 

Este narrador es inactiv~; mientras que Joe es activo, edita los elementos de la 

narraci6n, nos da una estructura interna, la "estructura emocional," basada en 
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las fuentes literarias que tiene disponible. Su acto de editar tambien da la 

pauta para la estructura general de la novela. 

EI receptor de la narraci6n es el narrador omniciente. Los trozos introduc

torios de cada capitulo, con impresiones de Larranaga, contienen frases tales 

como "dice Joe," "piensa Joe," y "segun Joe." Es decir, este Joe no 5610 edita, 

dice 0 cuenta; tambien se entromete en las impresiones de Jose con pensa

mientos y opiniones. Dentro del texto principal, los recuerdos de Larranaga, 

tenemos un narrador en tercera persona, Joe, y uno en primera persona, Jose. 

Hay un aspecto borroso en este asunto de los tres narradores, 10 que nos lIeva 

a preguntarnos, 6Hay verdaderamente tres narradores, 0 uno solo? Atentos al 

corte tan personal, tan subjetivo del autor, no debe sorprendernos que nos 

hagamos esta pregunta. 

En la primera y segunda partes tenemos a Jose Larranaga como protago

nista. En la primera parte, comenzamos con un mundo de paz. Larranaga 

trabaja en una sucursal de Rotterdam, de la companfa naviera que su tlo tiene 

en Bilbao. Jose ha lIegado a Paris, a petici6n de su tio, para acompanar a sus 

primas Pepita y Soledad durante su estadfa en Paris. Aqui encontramos el 

motivo del torbellino, representado por el barrio donde esta ubicado el hotel, en 

el cual se hospedara con sus primas. Este torbellino esta representado por la 

estaci6n de Mediodia, y por la actividad de los anticuarios, libreros y 

comerciantes que lIenan los callejones del barrio. En este barrio hist6rico todo 

es viejo, los edificios, las antigOedades, los libros. Todo, excepto el dinero, que 

es indiferente a todo esto: "La Cas a de la Moneda, seria, triste y negra, parece 

desdenar con su especialidad practica todas estas vejeces amables, hist6ricas, 
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academicas yeruditas" (OC 1: 1053). 

Las impresiones de Jose del barrio guardan estrecha relacion con el estado 

de animo y con las creencias y manera de ser de Jose. En otras palabras, este 

mundito parisien es una representacion de la mente de Larrafiaga. Toda esta 

primera parte es un contraste entre el mundo modesto de Jose, con el mundo 

elegante de sus primas. Este es un torbellino benigno, que representa las 

cos as que interesan a Jose frente a un don Dinero indiferente por estas cosas. 

Vern os que los intereses de sus primas estan en otra parte. No les hace 

mucho efecto la presencia de un mendigo a la entrada de un restaurante 

modesto. Tienen interes en ir al "dancing" y al taller de modas. Van al mundo 

de la postura, la apariencia y el espectaculo. Pepita y Soledad solo pueden 

adentrarse en un mundo modesto por medio del relato de Jose, que les cuenta 

su historia, su vida en Rotterdam, sus creencias, y sus amorlos con una 

mecanografa lIamada Margot. Es un relato "realista," porque a Pepita no Ie 

interesa 10 romantico. Es por eso que deja su relacion con Nelly fuera de su 

relato. 

La estadla en Paris termina con el regreso de Jose a Rotterdam, y la marcha 

de Pepita, de su marido Fernando que se ha reunido con ella , y de Soledad a 

Berlin. En el viaje de regreso a Rotterdam, Larrafiaga comienza a recordar la 

epoca de guerra. Las cuatro restantes partes de la novela narraran, entonces, 

hechos del pasado; sera una restrospectiva, una serie de recuerdos. 

En la segunda parte, en Rotterdam, yen diferentes ciudades y pueblos de 

Suiza, nos vamos adentrando en el caos de la guerra. Aunque Holanda y 

Suiza esten en los bordes del conflicto belico, ambos parses son "un hervidero 
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de intrigas" (DC 1: 1108). La actitud de Jose es no tomar bandos y aislarse, 

huir de este torbellino: 

Larranaga, sobre todo, deseaba que no Ie mezclaran en intrigas; no 
queria enterarse de maquinaciones ni de enredos. La idea de vivir de 
una manera limpia en un mundo sucio Ie encantaba. Se sentia como 
un principe de la Edad Media, aislado en su palacio y rodeado de 
pestlferos. (OC 1 : 1108) 

EI aislamiento de Jose continua con su excursion a Dinamarca. Decide ir a 

ese pars debido a su curiosidad por investigar la prision de marineros 

espanoles en Dinamarca, incidente relacionado con la guerra, y con una de las 

naves de la compania de su tlo, capturada por los alemanes. Jose viaja par 

diferentes pueblos daneses en compania de su amigo Olsen, y en Nyborg 

conoce a Nelly. 

En el resto de la novela, tercera, cuarta, y quinta partes, predomina Nelly y 

sus dos busquedas conflictivas: la busqueda de su padre y la busqueda de un 

hogar. La tercera y quinta partes tratan de la relacion de Nelly y Jose. EI diario 

de Nelly, que forma la cuarta parte, nos da mas informacion sobre la vida de la 

joven, y enfatiza su soledad tanto en su infancia como en su juventud. EI 

destinatario de este diario es Larranaga, porque Nelly quiere que este la 

conozca mejor. 

Pero, volvamos a la "estructura emocibnal." En la tercera parte se adentran 

los protagonistas en el caos. Nelly, despues de terminar la guerra se reune 

con Jose en Hamburgo. Antes de Ilegar a Rotterdam deberan pasar por varias 

ciudades de Alemania; pasaran por el mundo caotico y aterrorizante de la 

posguerra. Nelly busca a su padre, pero no 10 encuentra. 

La cuarta parte representa un retroceso temporal, con el diario de Nelly. La 
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soledad de la nina Nelly en Alemania se asocia a la soledad de la joven Nelly 

en Dinamarca. 0 bien Nelly es huerfana de madre 0 ha sido abandonada por 

ella. De segura es abandonada dos veces. Primero p~r la condesa que la crio, 

que decide irse de vuelta a Rusia, y, ya adolescente, por su padre, un 

comediante que no puede cuidar de ella. Por eso tuvo que ir Nelly a trabajar 

de institutriz en Dinamarca. 

En la quinta, y ultima parte, titulada "EI hogar improvisado, II vemos los 

esfuerzos de los dos protagonistas por crear, p~r "tallar" dentro de un mundo 

caotico un hogar. Nelly encuentra que el mundo es un torbellino p~r doquiera. 

Se desilusiona de Paris, que es seguramente otro torbellino, como 10 es 

Rotterdam, que es un hormiguero, una colmena. Los viajes al campo, en 

cambio, son un escape a un pasado historico, mas reposado. EI mar de 

Rotterdam es un torbellino; en cambio, por los canales se ve la vida interior del 

pais holandes. Nelly va delimitando cada vez mas el mundo pacifico que 

com parte con Jose. Vivir en una casita, decorarla, hacerla 10 mas agradable 

posible lIega a ser su unica meta. La aparicion de su padre representa la 

intromision final y fatal del pasado caotico. A pesar del sufrimiento que Ie 

causa su padre, logra alcanzar una vez mas la paz, en un mundo infantil, antes 

de alcanzar la paz definitiva. 

EI gran torbellino del mundo contiene muchos de los temas favoritos de Pio 

Baroja, 0 sea las mujeres, los hombres, la vision pesimista del mundo, y el 

fracaso del cristianismo. Estos temas, unidos por el motivo del torbellino, se 

delinean una vez mas, no solo por las acciones y perfiles de los protagonistas. 

Hayen esta novela un numero respetable de personajes secundarios, incluso 
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personajes de participaci6n fugaz, en los que hay que fijarse, para darse 

cuenta de la totalidad de este mundo pesimista. 

En primer lugar, veamos la visi6n de la mujer en general. Nos encontramos 

con la mujer, como tema general, en el mundo falso de' Paris. La gente parece 

ocuparse del arte, de la ciencia, y de la literatura; pero s610 se ocupan del 

dinero y de 10 mas basico y bajo de la vida sexual. Segun Larrafiaga, la 

refinaci6n de la mujer de las grandes ciudades es un mito que esconde 

necesidades muy basicas, comer, vestirse, tener un amante. Ademas, los 

escritores j los poetas, y todos los hombres, poetizan a la mujer, y aSI 

contribuyen a alimentar mas el mito (OC 1: 1066). Por otra parte, Ie irrita a 

Jose que las mujeres quieran vivir como tipos ideales creados por otros. 

Ademas de los mitos creados 0 alimentados por los literatos, tenemos a los 

modistos. Ni de las muchachas maniqules de un desfile de modas ni de las 

mujeres literatas puede ser partida rio Larrafiaga. Las muchachas maniqules 

son parte del mundo superficial, externo, mitificador, falso y uniformador de la 

moda. Las mujeres literatas son pedantes, y toman posturas academicas; son 

parte de otro mito, el mito bohemio, que tam bien es falso, y que tambien se 

describe en EI mundo es ansI. Ambos tipos de mujeres carecen de verdadera 

espiritualidad, de verdadera vida externa; y les falta, ademas, la sencillez. Un 

poco de cerebro, un poco de sentimiento, y una cierta sencillez son virtudes 

que Larrafiaga, y otros personajes de igual 0 similar sensibilidad, que 

aparecen en otras novelas, aprecian no s610 en la mujer, sino tambien en el 

hombre. Son virtudes que los personajes abulicos comparten con los 

personajes mas energicos y fuertes tales como Olsen, Schultze, etc. Unos y 
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otros no tienen que estar de acuerdo; el lazo de estas amistades son aquellas 

dos virtudes. Es necesario que exista un dialogo de cierta inteligencia, que no 

puede existir en un mundo falso y vaclo (DC 1: 1078-80). 

La visi6n del hombre en general, es peor que las opiniones sobre la mujer. 

EI hombre esta "un miHmetro por encima del mono, cuando no esta un 

centlmetro por debajo del cerdo" (OC 1: 1066). La vida chata del hombre 

vulgar s610 se intensifica en 10 que Schopenhauer seiiala como la lIamada del 

instinto de la especie. La lIamada de ese instinto puede identificarse con una 

sola mujer, un ser individual, 0 con el sexo femenino en bloque. Esta epoca es 

breve, yes la epoca de la juventud; porque el joven puede ilusionarse, aunque 

sospeche que la lIamada "mentira vital" por Schopenhauer, que comunmente 

se llama amor, no sea mas que un engaiio, el joven se deja embaucar, porque 

"el genio de la especie" pone un velo sobre la verdad, debido a que el afan de 

este es preservar la especie y no el individuo. La idea del hijo, del porvenir, es 

la fuerza de la preservaci6n de la especie, disfrazada de amor. Las ideas que 

expresa Larraiiaga en este asunto guardan estrecha relaci6n con las ideas de 

Schopenhauer. Aiiade Larraiiaga que un viejo no puede participar en este 

esquema de la vida. Aunque un viejo todavla tiene instinto sexual, carece de la 

capacidad de ilusionarse. Los jovenes pueden pensar en un porvenir, tienen 

un porvenir, pero los viejos no piensan en el porvenir ni 10 tienen. EI viejo es 

un ser sin ilusi6n y sin futuro (DC 1: 1066). 

La relaci6n del hombre y la mujer, todavla hablando en terminos generales, 

van tam bien delineando una visi6n pesimista del mundo, en acorde con la 

filosofla de Schopenhauer. Un reflejo de esto es una conversaci6n entre 
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Pepita y Jose. Pepita cree que los hombres deben ser varoniles; sin ellos se 

acaba el mundo. Larraiiaga responde que quizas no se pierda gran cos a (OC 

1: 1073). Esta es una idea que forma parte del pesimismo de Schopenhauer. 

La creencia que, quizas, hubiera sido mejor que el mundo no existiera; quizas 

el "no-ser" es mejor. Mas adelante, aiiade Larraiiaga que el hombre humilde 

no puede conquistar a las mujeres. "A la mayorfa de elias les seduce el brillo, 

el poder, el mando; el politico, el general, el crador, el ciudadano que triunfa, el 

tenor; todo el que llama la atencion y que atrae los aplausos" (OC 1: 1083). 

La primera representacion negativa del "gran torbellino del mundo" es el 

"dancing" elegante que visitan Jose y sus primas en Paris. Todas las 

pequeiieces del mundo estan presentes en ese dancing. Es un torbellino 

donde se unen todos los afanes inutiles del hombre; donde hasta los objetos 

inanimados revelan un contraste entre un mundo elegante y un mundo 

miserable. La reaccion de Larraiiaga es de horror y de repulsion: 

Todas estas gentes, que tienen que ganar su com ida, que correr 
en automovil, sentarse en el cafe y engaiiarse unos a otros; esas 
mujeres que andan a la caza de un marido, de un novio 0 de un 
amante, que tienen que lucir y que vestirse y que pintarse; toda esa 
turbamulta, con sus necesidades, sus ansias, sus vanidades y sus 
vicios; los sitios donde habitan; los palacios, los hoteles, los quintos 
pisos, y luego, las fabricas, las tiendas, las iglesias, los asilos, los 
hospitales, los manicomios, las casas de prostitucion; todo junto me 
produce, como digo, terror, y a veces algo de asco tambien. 
(OC 1: 1074) 

EI mundo es malo. Su grado de maldad depende de la aplicacion del 

termino. Si el hombre malo es el criminal, y el hombre perverso y sanguinario, 

la proporcion de maldad en el mundo es pequeiia. Pero, si se define como 

hombre malo al "egolsta, vanidoso, adcrador del exito, capaz de una bajeza 
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para triunfar e incapaz de un impulso noble," entonces casi toda la Humanidad 

es mala. 

EI mundo pertenece a los astutos. En EI arbol de la ciencia, vimos que los 

fuertes y los astutos se disputan el poder en el mundo rural de Alcolea. En la 

misma novela, es el astuto Julio Aracil el que domina el microcosmos citadino. 

En EI mundo es anSI, un cosmos dividido entre los fuertes y los debiles, no falta 

el astuto, encarnado en Ernesto Klein. En EI gran torbellino del mundo, en este 

microcosmos caotico, los astutos, los cucos, son una categoria aparte, 

dominante y triunfante: "En la lucha por la vida no triunfa ni el bueno, ni el 

fuerte, sino el cuco, que es el mas apto en la sociedad, natural mente arreglada 

y preparada per los cucos y para los cucos" (OC 1: 1095). 

No hay que perder de vista el hecho de que la novela comienza en Paris, 

en la epoca de la posguerra. Asi, la alteracion cronologica dentro de la 

estructura de la novela nos permite ver que gran parte de la amargura de Jose 

Larraiiaga tiene que ver con el hecho de ver que nada ha cambiado. EI mundo 

es malo antes, durante, y despues de la guerra. La guerra solo agudiza la 

maldad. Tanto en la paz como en la guerra no existe el sentimiento cristiano. 

Es un sentimiento que solo pueden sentir individuos extraordinarios. La 

religion institucional mixtifica las obras de estos individuos, para atraer a Sl a la 

masa. Pero la masa ha sido siempre egolsta e incapaz de "sentir con fuerza ia 

idea de la caridad y del amor al projimo" (OC 1: 1082). La guerra solo hace 

mas aparente el fracaso del cristianismo. Larraiiaga cree que la guerra "ha 

sido la ruina de todas las utopias humanitarias, empezando per el Cristianismo, 

porque si en veinte siglos de predicacion no ha podido educar a la gente e 
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impedir una matanza tan bestia como esta, es indudable que no ha servido 

para nada" (OC 1: 1155). 

Debemos ahora examinar los personajes que se desenvuelven en este 

mundo pesimista. Tal como en EI mundo es ansi y otras novelas, podemos 

hacer una clasificaci6n entre los personajes fuertes y los personajes debiles. 

Entre los personajes fuertes encabeza la lista Pepita, Margot y Olsen. Entre los 

personajes debiles tenemos a Soledad, Nelly, Larranaga, Toni, el senor 

Sinding, y los dos suicidas, el oficial aleman y el senor del hotel. Un personaje 

que posee ambas caracteristicas, abulica y energetica, es la senorita Nord. 

Tenemos el "personaje teorizante," no un Iturrioz nietzscheano, sino un joven 

noruego, estudiante para cura, que nos trae algunas ideas de Schopenhauer. 

Tiene este joven la marginaci6n del debil, todo 10 que tiene que decir 

demuestra su intelecto; pera es falto de emoci6n e indiferente; 10 que 10 pone 

en columna de los personajes debiles. EI padre de Nelly, Guillermo Baur, es el 

personaje mas cuco, mas astuto de la novela; un comediante, un farsante sin 

sentimientos. Dentra del contexto de EI gran torbellino del mundo, no podemos 

clasificar a Fernando, marido de Pepita, personaje practicamente ausente. 

Fernando se ira perfilando como un personaje astuto en las dos siguientes 

novelas de la trilogia. Como Larranaga ha dicho que el mundo pertenece a los 

cucos, esto nos daria una vision sumamente mala del mundo. 

Veamos que caracteristicas com parten las dos primas. Pepita y Soledad 

son buenas y simpaticas. Se visten bien y se ponen joyas. Aunque Pepita y 

Soledad se dejan lIevar por la moda y el espectaculo; no lIegan a los extremos 

representados par la mujer maniqui y la mujer literata. Las primas de Jose 
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tienen cierta sencillez; no son presumidas con su primo, y 10 aceptan como es, 

aunque no esten de acuerdo con el. Son las interlocutoras de Jose durante 

sus largas parrafadas. Las hermanas son las versiones femeninas del ser 

dominante, (Pepita); y del ser romantico, idealista y noble, (Soledad). Para 

Pepita, Jose serra un buen esposo para Soledad, la prima soltera, si fuera mas 

joven. Segun Jose, sus primas tienen un sentido de la vida, un sentido 

instintivo, que muchos hombres no tienen, y entre estos hombres tenemos que 

incluirlo a el. EI protagonista nos dice que Pepita es la inteligencia y Soledad 

es el sentimiento y la bondad (OC 1: 1062 Y 1082). De Pepita nos dice que "es 

muy mandona. Se ve que ha heredado del padre el instinto del dominio" (OC 

1: 1059). Jose aiiade mas adelante: "Pepita es de la raza de los amos ... " En 

cambio Soledad es bondadosa, indulgente, y humana (OC 1: 1064). EI caso 

es que Larraiiaga siente amor paternal por su prima soltera. Diez aiios antes 

del encuentro en Parrs, Jose se habra sentido atrardo por Pepita y habra estado 

enamorado de ella. Se nota que el texto que nos ha dejado Jose, y que ha 

editado Joe, tiene mucha mas informaci6n sobre Pepita que sobre Soledad. 

Esto detalle sera revelador en el estudio de las novelas siguientes de la 

trilogra. Veamos que mas nos dice Larraiiaga de Pepita. 

Pepita es una mujer que ha sobrepasado su educaci6n deficiente y medio

cre de un colegio de monjas y ha lIegado a tener el "caracter de mujer atrevida, 

osada, veraz; de la palabra energica." Es bella, graciosa, vivaz. A su belleza 

se une la inteligencia del hombre fuerte (OC 1: 1056). Podemos inferir que Ie 

gusta el hombre varonil, como su marido Fernando; y vemos que no 

compagina en gustos y en sensibilidad con Jose. A Pepita no Ie interesa la 
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pintura, a su primo sf. Jose tiene la tendencia de hablar de cosas romimticas, a 

su prima no Ie interesan esas cosas. 

De Margot nos dice Larranaga: 

Era sensual, pero no era presumida, ni se crera una belleza. No se 
pintaba ni se pasaba el tiempo delante del espejo. Tampoco Ie 
gustaba hablar, Ie pareda aburrido. A ella Ie gustaba moverse, 
andar en bicicleta, tomar el tren, merendar, beber, cantar, andar 
entre los hombres... (OC 1: 1102) 

l,Por que no se lIevan bien? Como otros personajes masculinos barojianos, 

Jose no exige que la mujer sea de una hermosura perfecta. Como en otras 

descripciones ffsicas de personajes femeninos, se senalan algunos atributos 

de Margot mezclados con algunas imperfecciones. Ese no es un factor. Lo 

importante, 10 grave, es que a Margot no Ie guste conversar. No puede Jose 

tener una interlocutora para sus divagaciones intelectuales. Esta Margot es 

toda acci6n; y, ademas, es de otra cultura, de otros valores en 10 social yen 10 

sexual. En fin, Jose reconoce que el no es el tipo de hombre que pueda 

interesar a Margot: "A ella Ie gustaban los hombres fuertes, grandes, 

sensuales y alegres" (DC 1: 1103). 

Nelly es una muchacha alemana, "pequena, fragil y de tez palida yenfer

miza." Larranaga la conoce en una feria de Nyborg, en Dinamarca. EI motivo 

del torbellino esta presente en este encuentro en forma del tiovivo, que da 

vueltas vertiginosas. Nelly esta deseperada en aquel pueblo triste. Ha 

pensado en el suicidio; pero la sostiene la idea de ir a parses y climas 

meridionales; y quizas hacerse comediante como su padre (OC 1: 1130-31). 

Nelly es muy romantica; Ie gusta la poesra, y cree que su padre es un gran 

hombre (OC 1: 1144). AI regreso a Rotterdan de Jose, prometen escribirse. 
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Despues del termino de la guerra, Nelly y Jose se juntan en Hamburgo. Esta 

ciudad es otro torbellino: "Ambicion. Locura. Sueno de imperialismo y de 

dominio. Estaciones que vomitan gente, terrible torbellino de barcos, de 

maquinas, de obreros." Para Nelly Hamburgo es un infierno; para Jose es una 

pesadilla (DC 1: 1149). Esto nos recuerda las ideas de Schopenhauer 

relacionadas con el ruido del mundo supuestamente civilizado, cuyo progreso 

no incluye la vida intelectual del individuo. 

l-Por que Ie atrae Jose a Nelly? Porque es un hombre bueno, amable, 

sencillo, modesto, que no espera nada. Los demas hombres que ha conocido 

Nelly conforman el perfil del hombre fuerte: 

Todos los hombres que he conocido se consideran con derecho al 
maximum. Nada les parece suficiente. Las mujeres se deben 
ocupar solo de ellos. Los frutos de la tierra deben ser exclusiva
mente suyos. Se figuran ser de una calidad superior al resto 
de los mortales. (DC 1: 1166) 

Nelly tiene aspecto de nina. Debido a que tuvo escarlatina, deja de crecer 

fisicamente, y desarrolla una lesion al corazon. Toma lecciones de musica y Ie 

gusta el teatro, pero no ignora la miseria que la rodea, debido a la guerra. Ella 

misma es forzada por las circunstancias economicas a irse a trabajar a 

Dinamarca. La conocereremos mejor al hablar de Larranaga, y de su relacion 

con ella. Baste por ahora decir que hacia el final de su vida, Nelly se va 

escapando emocionalmente hacia una infancia. Ha sufrido por los disgustos 

que Ie ha dado su padre; finalmente se ha desenganado de el. Se tranquiliza y 

comienza a hacer munecas para darselas a los nin~s, ya hacer vestidos para 

munecas. Su serenidad de nina se refleja en su rostro de muerta. La vida de 

Nelly ha sido corta, triste y dolorosa. Con la excepcion de los nin~s, y de su 
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amistad con Jose Larranaga, todo ha sido dolor. La vida es aSl, nos dice 

Schopenhauer, y afirma que por eso los muertos tienen esa paz y tranquilidad 

en sus rostros. 

Ahora examinemos un poco la vida de Larranaga. Jose ha estado enamo

rado de Pepita hace unos diez anos. Larranaga vive en una especie de exilio 

en Rotterdam. Este exilio se origina cuando, en Bilbao, la madre de Pepita 

intercepta una carta de amor de Jose para su prima. EI tlO de Jose, dueno de 

una empresa naviera, manda a su sobrino a Inglaterra, para eliminarlo como 

posible pretendiente a la mana de Pepita. Jose cede, no lucha, no se resiste. 

Pasa a Hamburgo, donde pasa unos meses, y se establece en Rotterdam 

donde ha estado ocho anos. Vemos en Jose que la breve ilusi6n de juventud 

se ha desvanecido, y se ha acostumbrado a ese exilio ya voluntario, a esa 

soledad, en el pais holandes. Vive la existencia de un hombre inc6gnito, que 

nadie nota. Larranaga no tiene mas de cuarenta anos, pero se siente 

completamente viejo. Mira a su vida como algo que termin6. Antes de conocer 

a Pepita, habla ensayado la navegaci6n y la pintura. Su carrera de piloto se 

interrumpe despues de dos anos, porque las rutas fijas Ie aburren. Abandona 

la practica de la pintura, porque se da cuenta de que es un arte para los ricos, 

para quienes un cuadro es motivo de ostentaci6n. La pintura y la musica son 

artes para los que no saben nada; para los arribistas y los esnobs. En otras 

palabras, Jose es un disconforme, que antes de conocer a Pepita, se ha 

embarcado al mar, ha estudiado pintura en Paris, se ha desilusionado de 

Madrid. Se ha quedado en Bilbao, ciudad que tambien Ie aburre, para trabajar 

en la companla naviera de su tiO. Un hombre de menos de treinta anos, se 
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enamora de su prima de quince 0 dieciseis (OC 1: 1091-99). 

Dentro de la "estructura emocional" de la novela, sabemos que Larranaga 

ha tenido otra desilusi6n, que 10 aisla mas. Rompe su noviazgo con Margot, 

una mecan6grafa holandesa. Larranaga termina pagandole una "indemni

zaci6n," reclamada por un supuesto primo. Debe firmar pagares por un ano, y 

como su modesto salario queda alm mas reducido, se dedica mas ala lectura, 

porque eso no cuesta mucho. Larranaga no puede considerar a Nelly como 

una futura esposa. Es un amigo, y es un sustituto del padre farsante. Nelly 

tiene una imagen de nina, carente de la idea de sensualidad; Nelly es toda 

intelectualidad. Es buena companera para el deseo de dialogar, y de divagar 

de Jose. Ambos huyen del torbellino de la vida; del mundo peligraso y terrible, 

representado mas fuertemente por ese hotel de Hamburgo. Vivfr con 

Larranaga en Rotterdam, en cambio, significa la calma, la seguridad. Jose, ya 

un poco viejo y tranquilo, es el gran amigo de Nelly (OC 1: 1182-83). 

Significativo es el hecho que Larranaga hace cuatro 0 cinco retratos de 

Nelly, hasta quedar satisfecho con uno. Vacila; quiere seguir arreglandolos; 

pero Olsen 10 convence que uno de estos retratos es suficientemente bueno, si 

se considera que es el trabajo de un aficionado (OC 1: 1185). En esto 

demuestra Larranaga una constancia atfpica dentro de su personalidad 

abulica. Expresa el carino que siente por Nelly. Jose anticipa la muerte de su 

amiga, y de alguna manera quiere preservarla. Es una actitud pesimista; pero 

tiene raz6n. 

Veamos ahora los personajes secundarios restantes. Fernando es "de 

buena apariencia," pera sin gracia 0 simpatfa; es mediocre y satisfecho de si 
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mismo, segun Larranaga. Fernando, a su vez, cree que Jose es un chiflado, un 

chusco, un bohemio, y un estrafalario (OC 1: 1105). 

Olsen, empleado bancario danes, tiene un aire metistofelico, es extremada

mente tacano, y su aire debil es enganoso, ya que es muy fuerte. Uno de los 

intereses de Olsen es la caza (OC 1: 1110-11). 

Toni, el hermano de leche de Nelly, es otro contemplativo. Es inconstante 

en todo 10 que emprende. Tiene talento para la musica, pero no quiere 

estudiar. Muere en la guerra, ya con una pierna amputada y enfermo de tifus 

(OC 1: 1168). 

EI senor Sinding, un maestro que pretende a la senorita Nord, maestra 

tambien. Este senor todo 10 que quiere hacer es discutir literatura. La senorita 

Nord no quiere vida interior; no quiere pasarse la vida en conversaciones 

intelectuales. Por eso no se puede interesar por el senor Sinding. Ella quiere 

irse a Paris 0 aRoma. Considera a los hombres daneses como aburridos, que 

no piensan mas que en comer y tomar cerveza. Ademas, confiesa que no Ie 

interesa la educaci6n, y siente que ha perdido su juventud en eso. Quiere 

divertirse; no quiere aburrirse. Un amante sin escrupulos es mejor que un 

marido aburrido (OC 1: 1136-37). Segun Nelly, la senorita Nord es la eterna 

disconforme; es abulica y energica; se desilusiona pronto de 10 que ha 

deseado; se da por vencida muy rapido en 10 que emprende. Ademas, cree 

Nelly, "esta envenenada por la literatura" (OC 1: 1177). 

Guillermo Baur, el padre de Nelly es un farsante, que amenaza hasta con el 

suicidio. Se dedica a sacarle dinero a su hija y a Larranaga. En realidad, no Ie 

importa en absoluto la condici6n de salud de su hija. Es el hombre vii, canalla, 
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insensible. Mientras Nelly se acerca a la muerte; el comico esta jugando y 

bebiendo en Amsterdam, en companla de granujas (OC 1: 1197 y 1201). . 

L1egamos, entonces, al personaje teorizante. Jose se siente atraldo por la 

espiritualidad de un joven noruego. Larranaga esta de acuerdo con las 

observaciones del misterioso joven, que es un portavoz de algunas ideas de 

Schopenhauer, si se sustituye mundo por naturaleza. La idea del cono

cimiento y del instinto estan presentes. Para el joven noruego, la naturaleza es 

un orden que hallamos solo en parte por medio del conocimiento: "--La 

Naturaleza no es para nosotros mas que la suma de datos que tenemos de 10 

cognoscible ... Un orden hallado lentamente por la observacion y la experiencia" 

(DC 1: 1142). 

Pero el conocimiento no es suficiente: hay algo sobrenatural en el orden de 

la Naturaleza; se necesita un subjetivismo que arroja muchos mundos, a partir 

de la mente del hombre: 

EI orden de la Naturaleza no es mas que una serie de fantasmas 
de la mente, una serie de alucinaciones metodizadas. Vivimos en 
un sueno, combinando imagenes de otros suenos. EI mundo, 
desde el punto de vista subjetivo no es un mundo, sino muchos 
mundos, tantos como cabezas humanas con reflejos pSlquicos 
hay en el planeta. (OC 1: 1142-43) 

EI joven noruego, ademas, discute otro aspecto de la filosoffa de 

Schopenhauer, la falta de finalidad de la vida. Ni la naturaleza ni el hombre 

tienen un fin en la vida. EI hombre tiene que inventar una finalidad por medio 

de la intuicion, y por un esfuerzo de la voluntad (DC 1: 1143). 

Creemos haber visto, par medio de la "estructura emocional", que es dife

rente de una estructura cronologica, que los protagonistas se van sumergiendo 
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cad a vez mas en el caos. EI triunfo del caos esta representado por la muerte 

de Nelly, y anunciado por la muerte de Toni, y de los dos suicidas. 6Que 

sucede, entonces, con el protagonista sobreviviente? Larrafiaga vive por un 

tiempo en un estado de depresion. Pero, lIega a la conclusion que se puede 

aprender algo del dolor. Su conclusion es muy schopenhaueriana. Su logica 

es, 6si se elimina el dolor de la existencia que queda de ella? Se infiere que 

poco 0 nada. Ademas, no queda otro remedio que seguir adelante. Larrafiaga 

vive mecanicamente porque todavla siente dolor; y porque queda convencido 

que a un tormento sigue otro tormento. Su salida del estado depresivo se 

expresa por su renovado interes por la lectura, por sus visitas a lugares que 

visito con Nelly, por sus divagaciones, y por un amor a la vida que se 

representa con la lIegada de la primavera. 131 
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11. JOSE LARRANAGA Y LAS ILUSIONES FRUSTRADAS 

La segunda novela de la trilogfa Agonfas de nuestro tiempo, Las veleidades 

de la fortuna trata sobre la profundizaci6n de las desaveniencias conyugales 

de Pepita y Fernando. La aparici6n de Jose Larrafiaga hara que la novela gire 

sobre los temas que Ie preocupan a el. Ademas, esta novela tiene un mayor 

numero de personajes teorizantes, que tambien emiten sus opiniones que, por 

10 general, encuentran a un interlocutor affn en Larrafiaga. Jose esta presente 

oficialmente como consejero de Pepita, a petici6n de su padre; perc vemos que 

no es un consejerc. Pepita 10 sefiala como testigo, para que Ie informe a su 

padre sobre las discusiones de ella y Fernando. Perc, Jose no testificara ante 

su tio. La funci6n de Jose, entonces, es simplemente de ser un buen amigo 

para su prima, en tiempos de crisis. Creemos que renace la ilusi6n en Jose, ya 

que el texto infiere que Larrafiaga tiene la esperanza de que su prima Pepita 

dejara a Fernando. La actitud de Jose refleja un deseo de prctegerse a sf 

mismo emocionalmente. Exhibe esa caparaz6n protectora de los personajes 

abulicos. Esto justificarfa ese mayor numero de personajes teorizantes y las 

divagaciones de estos y de Larrafiaga. EI aumento de la actividad intelectual 

esconde y aleja el deseo emocional. 

La estructura de la novela consta de un pr610go y cuatro partes. 

EI pr610go nos da el motivo principal de la novela, representado por su 

titulo. Joe, el autor ficticio de la novela, hace referencia a Gracian, que habla 

de los desvanes del mundo. Joe se los figura como "enormes buhardillones de 

una casona hispanica, lIenos de trastos viejos." 111 Joe cree que estos 

desvanes pueden representar tres tipos de mundos; el primero, de una 
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armoniosidad preestablecida; el segundo es un mundo que tendria un sistema 

de compensaciones, y que se ajustaria al anhelo popular de la justicia. EI 

tercer mundo, que representa las creencias de Joe, es el mundo caotico y sin 

logica, donde predomina la inconstancia y el cambio sin fundamento de la 

rueda de la Fortuna. Lejos de ser un mundo armonioso 0 compensatorio, es un 

mundo donde el mas fuerte devora al mas debil (OC 1: 1210). 

La primera parte trata de los problemas conyugales de Pepita. La prima de 

Jose va huyendo de un mundo hostil de corte personal; no es el mundo hostil 

que Larrafiaga ve por todas partes. EI mundo pesimista en que Pepita se 

encuentra es, en substancia, superficial, y representa un estado de animo que 

no va mas alia del problema de un individuo. La amargura provocada por la 

infidelidad de su marido se proyecta a todos los hombres, los que son "brutos, 

vanidosos, falsos, capaces de cualquier engafio." Larrafiaga, en cambio, ve 

todo como consecuencias de la guerra. Para el, Alemania "es un pais 

desangrado y destrozado por la guerra" (OC 1: 1229-30). EI pesimismo de 

Pepita se extiende tambien a las mujeres, siendo su hermana Soledad la 

excepcion a la regia. Para la infeliz casada, las mujeres, incluyendose ella 

misma, son "ridiculas, egoistas, estupidas, vanidosas," y "completamente 

tontas," siempre imaginandose el hombre que mira a una mujer, sea por 

capricho 0 por diversi6n, es un heroe, sobre todo si es guapo. Larrafiaga 

responde que los hombres sufren de los mismos defectos que ella ha sefialado 

en las mujeres. Afiade, terminantemente que para el hombre y para la mujer 

"son los mismos espejismos sexuales, y fuera de estos espejismos sexuales no 

hay mas que frialdad, bruma, y ceniza" (OC 1: 1234). 
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EI pesimismo de Pepita se basa en su sensibilidad herida de mujer ener

gica; el pesimismo de Jose, en cambio, es mas reposado, el de Uri asceta, el de 

un ser contemplativo. Su pesimismo esta asentado en una visi6n general del 

mundo, donde el ha participado como un doliente mas. EI pesimismo 

generalizado de Larranaga es mas profundo, si recordamos todas sus 

vivencias anteriores en EI gran torbellino del mundo. EI pesimismo mas 

localizado, basado en las dificultades matrimoniales de Pepita, esta ubicado en 

un sector periferico, y por 10 tanto superficial, del centro profundo del mundo 

pesimista de Jose. Visto desde otro punto de vista, Pepita ha estado siempre 

en la periferia 0 al margen de los hechos de la guerra. Jose ha estado en 

medio del caos, y como vimos en la novela anterior, se fue adentrando y 

hundiendose mas en el mundo ca6tico de la guerra. 

Tanto la segunda como la tercera parte de la novela, que cubre todo el resto 

de la estadfa de los Larranaga en Suiza, trata del mundo absurdo, cambiante y 

charlatan que observa Jose. La segunda parte nos demuestra que en este 

"remanso" suizo existen muchos problemas contemporaneos, que atanen 

tambien a otros pafses europeos: el desarraigo de la gente; la charlatanerfa y 

palabrerfa disfrazada de ciencia; el alcoholismo y el suicidio dentro de un 

mundo aparentemente ardenado; y la inutilidad del hombre, representados par 

personajes espanoles, tipos clasicos barojianos, que son los malos profesores, 

y los militares y sus conquistas inutiles. La tercera parte, que se titula 

"Confusion," parece tener de todo menos de confusion. La confusion signifi

caria la falta de distincion entre dos 0 mas cosas. Pero Larranaga ve las cosas 

tal como son; es decir, el pesimismo de Schopenhauer sirve para destacar el 
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tema primordial del 98. De tal manera, que Jose como individuo, y su pafs 

natal como colectividad, la parte que piensa, ven una realidad que ya no se 

puede ver con un cristal color de rosa. Jose Larranaga ve a la aristocracia 

como parte de un mundo sin prop6sito, y ve a su pais natal tal como es. 

Espana misma pas a por una epoca pesimista, porque se ve a sf misma tal 

como es. Por otra parte, vemos que la aristocracia no quiere confusi6n. La 

duquesa de Paterno es la defensora de las jerarqulas sociales. Ve a Fernando 

como un advenedizo que quiere traspasar esas jerarqulas. Jose, en cambio, 

es una amenaza, porque es indiferente a dichas jerarquias. Para el, no hay 

aristocracia (OC 1: 1280-81). Mas adelante anadira que "habra jerarqulas 

sociales, cientfficas, pero no humanas" (DC 1: 1291). 

La cuarta parte, que se desarrolla en PariS, representa un afinamiento de 

nuestra perpectiva sobre el personaje de Pepita. La joven puede darse cuenta 

de la pobreza que hay en PariS, pero, tambien demuestra una conciencia de 

clase. Como Jose, y como su hermana Soledad, Pepita puede ver los efectos 

de dos mujeres abusadas, madre e hija, por una pequena galeria de perso

najes canallas. Hemos visto que, anteriormente, la joven, en su pesimismo, ha 

lIegado a estar de acuerdo con su primo en muchas cosas. A pesar de to do 

esto, Pepita decide reconciliarse con Fernando. En cuanto a Jose, se 

menciona al pasar su estado de animo. Su pesimismo no necesita ya mucha 

explicaci6n. Las percepciones de Jose incluyen aquellas dos mujeres 

abusadas; y ve la inutilidad de la vida en la inutilidad del arte. Visita el taller 

de un pintor, y ve que sus cuadros son malos y vulgares. Visita el taller de un 

escultor y ve que se dedica a hacer monumentos que glorifican la guerra. 
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Ademas, este escultor tiene un taller de caretas. Mientras que el pintor 

representa la inutilidad, la majaderfa y la petulancia, el escultor representa la 

hipocresfa y el engaiio. Larraiiaga IIega a ver a Paris como un ser abulico, es 

decir, la ciudad es la representacion de su propio ser. Esta representacion se 

puede aplicar a todas las grandes ciudades. Parfs es una ciudad demasiado 

planeada, sin voluntad, sin instinto vital, dominada por la inteligencia (OC 1: 

1316). La reconciliacion de Pepita y Fernando sirven para corroborar el 

pesimismo de Jose. Este nos dice antes de partir de regreso a Rotterdam: "Es 

curioso ... la simpatia y el entusiasmo que sienten las mujeres por los hombres 

bestias, egofstas y puramente animales. Se ve que los legitiman; quiza porque 

les encuentran muy parecidos a elias" (DC 1: 1321). 

Examinemos ahora los personajes. Continuaremos con nuestra clasifica

cion de la novela anterior, es decir, personajes fuertes, personajes astutos, 

personajes debiles, y personajes teorizantes. 

Cabe seiialar, en primer lugar, que Pepita es el unico personaje fuerte que 

se destaca, asf como Fernando es el unico astuto. Asi vern os que el astuto 

puede doblegar al fuerte. Entre los personajes debiles esta Larraiiaga, 

Soledad, Marfa Luisa, y la madre de Marfa Luisa. Es novedoso, en compara

cion con otras novelas de Baroja, que haya cuatro personajes teorizantes. 

Ellos son Stolz, el seiior Fisher, el doctor Haller, y un medico amigo de Haller. 

Comenzemos por Pepita. Como personaje fuerte, energico, en esta novela 

se la asocia con el movimiento. La crisis matrimonial no deja a Pepita en una 

depresion profunda que Ie impide la accion. EI primer acto de la novela es la 

salida de Pepita de Viena, nada menos que en un tren "express." Pepita esta 
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inquieta por su situaci6n, pierde algo de sueno, pero tiene la capacidad de 

hacer un plan estrategico con su hermana Soledad. Ese plan incluye hacer 

que Larranaga las venga a acompanar. Por el resto de la novela, vemos que 

muchas de las apariciones de Pepita estan asociadas con el movimiento. Ala 

lIegada a Suiza, ya en companla de Jose, hacen los dos un viaje por lancha 

por un lago, y viajan por varias ciudades. Otras veces, en Suiza y en Paris, 

discute y conversa con Jose, 0 Ie escucha a este sus divagaciones, mientras 

pasean. La reconciliaci6n con Fernando representara otra salida, esta vez de 

Paris. Es importante notar que, en la primera parte, al explicar Pepita sus 

problemas matrimoniales, Jose, en sus divagaciones traiga a colaci6n el tema 

de la utilidad de los viajes. Dice: "AI que cambia espiritualmente con el paisaje 

Ie puede convenir viajar; al que no cambia nada no Ie servini gran cosa" (OC 

1: 1236). Larranaga cree cambiar poco con los viajes. Debemos decir que su 

esplritu pesimista esta formado de antemano. No es necesario que 131 salga de 

su ciudad adoptiva de Rotterdam. Pero el punto que se infiere aqui es que a 

Pepita y a Fernando no Ie sirven espiritualmente los viajes. Ambos son debiles 

en el aspecto espiritual, e, ir6nicamente, es mejor que se queden en Bilbao, 

donde los desacuerdos no son tan fuertes 0 aparentes. No se entienden 

porque no han desarrollado una intimidad espiritual; y entendemos que no 10 

haran porque ninguno de los dos quiere pecar de romantico. 

Aunque desprecia a su marido, Pepita "hubiera hecho cualquier cosa por 

lIegar a un acuerdo para no separarse de 131" (OC 1: 1218). En Dresde hablan 

conocido a un matrimonio holandes sin hijos. Fernando comienza un amorlo 

con la holandesa, sin preocuparse de mantener ninguna apariencia. Las 
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sucesivas reacciones de Pepita son: escribirle a su padre, 10 que queda 

descartado porque los harfa volver a Bilbao, y su padre podrfa buscar una 

soluci6n drastica que podrfa empeorar la situaci6n; escribir directamente a 

Larranaga, 10 que tam bien descarta; y, finalmente que Soledad Ie escriba a su 

padre sobre la rina de Fernando y ella, y para que haga que Jose venga a 

"aconsejarlas," que es la alternativa que escoge (OC 1: 1218-19). 

Fernando es el personaje astuto de la novela. Uega a Basilea a reunirse 

con Pepita, despues de su escapada con la holandesa. Muestra su astucia 

para defenderse de la ira de Pepita. Es un mentiroso y embrollador. Segun 

Jose: "Fernando tenfa una condici6n muy general en todos los egofstas: la 

facilidad de convencerse de que 10 que a el Ie convenfa era la verdad y 10 

cierto." Ademas, Jose Ie encuentra parecido con el padre de Nelly. "EI fondo 

de su personalidad se componfa de egofsmo, de mentira y de hipocresfa." Si 

fuera tambien inteligente, serfa peligrosfsimo (OC 1: 1276-77). Fernando se 

encuentra "en una epoca de erotismo agudo;" todas las las mujeres Ie 

lIamaban la atenci6n y Ie excitaban, menos la suya (OC 1: 1218). Hay un 

esquema de Schopenhauer aquf, ya este "erotismo agudo" serfa el"instinto de 

la especie" expresado hacia las mujeres en bloque, mas bien que a una sola. 

Veamos ahora que datos tenemos sobre Soledad. En primer lugar, tene

mos el"hor6scopo" que Ie hace el senor Fisher. Soledad es mas tranquila que 

su hermana, menos energica, mas buena y sentimental. Pepita es obstinada 

ante las dificultades, Soledad no (OC 1: 1217). Durante la visita a la cas a de 

Fisher, en las afueras de Munich, la ubicaci6n de los comensales es 

significativo. "Pepita estaba entre el dueno de la casa y Stolz; Soledad, entre 
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el musico y el poeta" (DC 1: 1222). Es decir, Pepita esta sentada entre el 

fondista rico y el ingeniero-polftico; Soledad entre los artistas. Pepita esta en 

medio del mundo practico; Soledad, en medio del mundo de la sensibilidad. 

En la ultima parte de la novela, Soledad tiene un pretendiente. Se trata de un 

marino de guerra norteamericano, por el cual Soledad no siente interes. De 

acuerdo a Jose, a su prima soltera no Ie basta que un hombre sea guapo. 

Soledad responde que todos los hombres son "insoportables por fatuos y 

presuntuosos" (DC 1: 1302). Soledad no se toma demasiado en serio; no 

filosofa, pero tiene raz6n en 10 poco que dice. Es el personaje debil, que se 

deja lIevar. Es una especie de comparsa para el espectaculo de su hermana. 

Ademas, Soledad depende de su padre, tal como Ie ocurre a Jose en mayor 

escala. Significativo tambien es el hecho de que Marfa Luisa, personaje 

romantico, sea amiga de Soledad. No podfa ser amiga de Pepita. Estudie

mos, entonces, un poco a Marfa Luisa, y a la madre de esta, y veamos la 

funci6n que sirven en la novela. 

Maria Luisa odia profundamente a su marido. Es un canalla, un estafador, y 

un vicioso. EI narrador primario 10 describe como un "hombre cafdo en la 

crapula, sin voluntad, cfnico, capaz de cualquier cosa. Su mirada y su sonrisa 

eran de 10 mas bajo y miserable." EI marido tiene un socia arist6crata, que 

presentemente esta en la carcel. EI socio es decidido y cfnico, y Ie ha hecho 

proposiciones deshonestas a Marfa Luisa. De tal manera, que Marfa Luisa 

esta atrapada entre un hombre abulico y un hombre energico, pero ambos 

abyectos. La vileza de estos hombres cubre los dos extremos de las capas 

sociales (OC 1: 1309-10). 



233 

La madre de Marfa Luisa es otra mujer dominada por una serie de hombres 

abusivos. Seducida por un primo donjuanesco; abandonada por su marido; 

enredada con un despota. Vive su vida en "completa inconsciencia," y en su 

vejez despierta a la miseria. Su vida tambien ha sido un dejarse lIevar, donde 

otros hacen todas las decisiones, y don de ella no tiene ningun control sobre su 

vida (DC 1: 1312). La imagen de muerte de la madre de Marfa Luisa 

concuerda con la visi6n de Schopenhauer. Ha dejado de sufrir, por 10 tanto 

tiene una cara de paz: "Ya no tenfa la cara hurafia y rencorosa de la vida. La 

muerte Ie prestaba serenidad y cierta belleza. Debia parecerse a 10 que habfa 

sido en su juventud" (DC 1: 1314). 

Creemos que la importancia de estos dos personajes secundarios radica en 

el hecho que se presentan en un momenta clave. Anteceden a la decisi6n de 

Pepita de reconciliarse con Fernando. La historia de estas dos mujeres no 

hace mella en Pepita. Acentua el hecho que es otro tipo de mujer, diferente de 

su hermana, y de estas dos mujeres. 

Por la novela anterior, EI gran torbellino del mundo, tenemos suficientes 

antecedentes para clasificar a Jose Larrafiaga como un personaje debil y 

abulico. Estas caracterfsticas no se enfatizan mucho con palabras en Las 

veleidades de la fortuna. Mas bien, se expresan con sus actitudes. Una de las 

pocas veces que este personaje habla directamente de sf es, precisamente, 

despues que Pepita y Soledad Ie dan sus versiones del arnorfo de Fernando 

con la holandesa. AI comienzo de la segunda parte nos dice: "Creo que voy 

camino del misticismo .... Porque no me ocupo de las cosas ni de las gentes. 

He ido dejando morir los germenes de la ambici6n y de la vanidad, y creo que 
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se han muerto; pero he perdido al mismo tiempo una gran curiosidad por la 

gente" (DC 1: 1240). 

Es evidente que Jose se siente muy solo. Hemos visto anteriormente la 

importancia para el, de poder tener una conversaci6n profunda con alguna 

persona educada. En esta novel a realmente no las tiene, a pesar de la 

presencia de un mayor numero de personajes teorizantes. Se ha dado cuenta 

que sus interlocutores recientes han demostrado poco 0 ningun interes per sus 

confidencias y por sus ideas. Por eso, sus ideas se presentan mas bien como 

divagaciones, idas por la tangente; y sus primas, que 10 quieren perc 10 limitan, 

son sus interlocutoras principales. En este sentido, encontramos una 

justificaci6n del mayor numero de personajes teorizantes que tiene esta 

novela, y vemos que Jose Larranaga lIega a ser tambien, en esta novela, un 

personaje teorizante. Muy temprano en la novela Jose se da cuenta de la 

inclinaci6n latente de Pepita de reconciliarse con su marido. A partir de esta 

percepci6n, probada correcta mas tarde, Larranaga decide no involucrarse en 

disputas matrimoniales. Esta decisi6n hace de el un amigo-espectador de su 

prima. A la vez, es analista de numerosos temas: el suicidio, la guerra, la 

democracia, la ciencia y el dogma, el arte y la literatura, el crecimiento del 

vulgo, el pesimismo en Espana, y la mujer. Examinemos un poco estos temas. 

En el hotel donde se hospedan las pJ'imas de Jose, se suicida una condesa 

austriaca, probablemente arruinada por la guerra. No s610 la guerra conduce 

al suicidio. Jose cree que el orden excesivo; el seguir todas las reglas conduce 

a la locura y al suicidio. Es el resultado de acatar todas las expectativas de la 

sociedad: vivir como un reloj, ser buen estudiante, casarse joven, y nunca 
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hacer una equivocacion (DC 1: 1264). 

Sobre la guerra Jose cree que "todo ha tenido un aire de comedia atroz; se 

ha jugado con las masas; se ha engaiiado a los pueblos de una manera 

cfnica ... " (DC 1: 1281). La democracia Ie parece huera, porque es gobierno de 

muchos. La gente no demuestra interes por la democracia; se interesa mas por 

los heroes individuales, tales como los exploradores. Dentro de la demo

cracia, la literatura va decayendo, porque los periodistas tratan de controlar la 

opinion y el gusto. La democracia conlleva la industrializacion del arte y de la 

literatura; y su crecimiento implica una dependencia del escritor y del artista. 

La ciencia se ha fragmentado, y la ciencia es 10 unico que progresa. EI vulgo 

se agranda, y la ciencia ya es algo incomprensible para el. Ademas, tiene 

poco interes por la literatura y las artes. Lo que comprende el vulgo son los 

toreros, los cantantes, los boxeadores, etc. Jose prefiere la ciencia al dogma. 

La ciencia es abierta y busca la verdad; el dogma es cerrado y falsea las 

cosas. Pero, el protagonista se va dando cuenta que tanto los dogmas como 

los descubrimientos cientificos pasan, se olvidan, se sustituyen por otros. EI 

avance neto de la civilizacion es poco, cuando se hace un balance. En 

resumidas cuentas, el progreso es otra ilusion (DC 1: 1283-88). Lo que queda 

es un vision muy pesimista, y muy realista, del futuro: "Llegara el dfa en que 

una especie de magos tend ran toda la ciencia en su cerebro. EI resto de la 

Humanidad sera la manada de gentes estUpidas y vulgares a quien se 

conducira como un rebaiio" (OC 1: 1288). 

EI aburrimiento dominguero de Parfs es el aburrimiento de todas las masas. 

La disconformidad de las masas se expresa con el hecho de que los del campo 
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vienen a la ciudad, y los de la ciudad se van al campo en los dias de fiesta. La 

vida es poca cosa. La masa humana, el rebano, no es ignorante de este 

hecho. Viven en un mundo de la casualidad, sin orden, sin plan, al azar. Sin 

embargo, todavia tienen ganas de vivir (DC 1: 1315-16). Esta descripci6n de 

la masa se asemeja a descripciones de personajes individuales y abulicos. No 

debe entonces sorprendernos que se describa a todo Paris como un ser 

abulico, y que Paris represente a todas las ciudades. 

La visi6n de Espana es tam bien pesimista. Espana es, como casi todos los 

pueblos, un pueblo carente de buen gusto u originalidad. Tuvo su epoca 

optimista, es decir, su epoca quijotesca; cuando se veia a sf misma diferente de 

10 que era, cuando tenia confianza en si misma, cuando realizaba proezas. 

Ahora, Espana esta en su epoca pesimista, donde "ya no han posibilidad de 

confusiones ni de ilusiones," don de ve las cosas tal como son, y cuando no se 

tiene confianza en sf misma (OC 1: 1293-94). Espana, la que piensa, 

representa el mundo por medio de un bosquejo realista, y correcto; 10 que 

refleja el pensamiento de Schopenhauer. 

Finalmente, tenemos las opiniones de Jose sobre la mujer. La mujer puede 

hacer un hogar con cualquier hombre, no importa su nivel de inteligencia de el; 

en cambio el hombre no puede hacer un hogar con una mujer extraordinaria. 

Esto es antipatico para cualquier hombre. En la practica, hemos visto que la 

mayor inteligencia }' superioridad de la mujer es suficiente para crear antipatia 

en el hombre; es el caso de Fernando respecto a su esposa. En general, 

Larranaga encuentra que la vida de la mujer es mucho mas seria, mas fuerte, 

porque ella es la responsable de traer los hijos al mundo, y de cuidarlos. EI ser 
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madre implica mayores placeres y mayores dolores. En cambio el marido no 

es nada, ir a la oficina, ir al cafe. Jose cree que cuando se acaben las guerras, 

y se acabe la vida de aventuras, sera el momento del gobierno matriarcal (DC 

1: 1297). Vemos, entonces, que el pesimismo de larranaga referente a la 

mujer se bas a en las decisiones que hace ella con respecto al hombre. 

En los comentarios de Jose, que hem os resumido, se nota un gran respeto 

por la mujer dentro de una funci6n en la vida, que es exclusiva de ella. 

Examinemos, por ultimo, los personajes teorizantes. Dijimos en la introduc

ci6n que ·utilizariamos el termino "personaje teorizante" para designar a aque

lIos personajes complementarios, de aparici6n generalmente breve, que tienen 

una gran facilidad para discurrir sobre temas barojianos. Es tambien una 

especie interlocutor instantaneo. 

EI senor Fisher, amigo de Stolz, esta relacionado con el motivo de "las 

veleidades de la fortuna." Se ha doctorado en Filosoffa, es violinista y mage; y 

ha fracasado en todo esto. Hace su fortuna como fondista en America. EI 

senor Fisher tiene la habilidad de hacer hor6scopos. Pero esto no es ni ciencia 

ni charlatanerfa. Se bas a en sus observaciones de la persona, y de senti do 

comun. Su hor6scopo de Pepita sirve para anticipar el deseo de venganza de 

Pepita, que aparecera en Los amores tardfos, y para definirla como una 

persona que no puede vivir sin amor (DC 1: 1215-17). La habilidad del senor 

Fisher tiene mucho que ver con la intuici6n que se atribuye el mismo Baroja en 

sus Memorias para dar en el clava, con poco trato, acerca de la personalidad y 

el caracter de una persona. 121 

EI personaje teorizante mas importante de la novela, a nuestro juicio, es el 
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doctor Haller. Sus opiniones compaginan con muchas de las preocupaciones 

de Jose. Haller es un especialista en enfermedades nerviosas. Haller cree 

que lila vida no es cosa muy bonita, y cuanto mas progreso material hayCJ., sera 

probablemente mas fea y mas antipatica." EI ambiente suizo es mezquino y 

estrecho, donde el hombre tiene una trayectoria fija, desde la cuna. 131 Se 

infiere que sus pacientes son victimas de este ambiente. Para Haller, los que 

prosperan son los cinicos y descarados. La gente que vale, que trabaja y que 

piensa esta muy sola en este mundo (OC 1: 1246). Haller cree que vive en 

"una epoca de charlataneria y reclamo" traidas por la democracia y el 

periodismo. EI periodismo es el vehiculo de engano que hace creer al 

pequeno burgues, tradicionalista y rutinario, que es radical y socialista. EI 

periodico es el cerebro de estos pequenos burgueses; y siente y piensa por 

ellos. EI periodico es el instrumento del Estado, que esclaviza, que automatiza 

al hombre (OC 1: 1253). Estas ideas de Haller coinciden, corroboran y 

complementan las ideas de Larranaga. 

EI medico joven, amigo y colega de Haller, aunque de aparicion breve es 

importante tambien. Aparece en el tercer capitulo de la segunda parte, titulado 

"Ia broma del psicoanalisis." En efecto, el joven medico, que es un individuo 

burlon y sarcastico, toma el psicoanalisis con humor. Segun el narrador 

primario, el medico ve al psicoanalisis como una "comedia bufa." Lo que saca 

a luz este personaje es que los pacientes del psiconalisis son un segmento 

representativo de la poblacion general. Estos pacientes no estan conformes 

con su situacion; siempre quieren ser otra cosa; y no son felices. 

EI personaje teorizante menos importante es Stolz. Creemos que, tal vez, 
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se Ie haya asociado demasiado con otros personajes-interlocutores, tales 

como Olsen, Schultze, e Iturrioz. En esta novala, la relaci6n entre Stolz y 

Larranaga es bastante superficial. Stolz sirve de companla a Soledad y Pepita, 

mientras lIega Larranaga a reunirse con ellos. Sirve como vehlculo de 

presentaci6n a otros personajes ya mencionados, Fisher, Haller y el medico 

joven. Esto hace de Stolz mas bien un personaje de enlace, aunque tambien, 

como dijimos, es un personaje teorizante. Veamos algunas de sus ideas. En 

primer lugar, rechaza el pensamiento como la norma principal de la existencia, 

porque esto marchita la vida. Es necesario tambien 10 irracional, 10 misterioso, 

10 infinito (OC 1: 1213). Le gusta la idea del misterio y del uso de la intuici6n 

para lIegar al conocimiento (DC 1: 1252). Siente antipatfa hacia las 

revoluciones, porque las considera epocas de histriones (DC 1: 1220-21). 

Como dijimos anteriormente, hay poco 0 nada de 10 que dicen estos 

personajes teorizantes que este en conflicto con las ideas de Jose Larranaga. 

La visi6n del protagonista, y de diversos personajes teorizantes, se puede 

resumir con 10 que Ie dice Jose a Paquito, el "parasito," un joven arist6crata: 

Tener una fe fuerte debe ser agradable. Creer que el mundo y la 
vida tienen su objeto, que la religi6n es algo serio, esta muy bien. 
Hoy, la mayorla no creemos en nada de eso. La ciencia, la literatura, 
y el arte nos empiezan a parecer superchalatanismo, y las (micas 
verdades que se nos imponen son la miseria, la enfermedad y la 
muerte. (DC 1: 1282) 

Si consideramos el hecho de que esta novela es parte de una trilogfa, y que 

la primera novela, EI gran torbellino del mundo, trata del mundo ca6tico de la 

guerra, podemos ver que la gran ironia de Las veleidades de la fortuna es que 

esta ultima novela demuestra que en el desorden hay mas libertad. EI termino 
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de la guerra no elimina los problemas del hombre. Larraiiaga ve que los 

pueblos de Suiza estan bien administrados; hay orden, pero tambien hay 

tristeza, melancolia, alcoholismo y suicidio. A medida que vamos progresando 

en la lectura de la trilogfa, vamos comprendiendo el tftulo de ella: Agonfas de 

nuestro tiempo. Por la tematica presentada hasta el momento en dos novelas, 

vemos que son un verdadero catalogo de dichas agonfas. En Las veleidades 

de la fortuna, vemos que la paz aparente de Suiza tampoco trae la felicidad. A 

partir de una interpretacion schopenhaueriana, vemos que los suizos, 

representados por los pacientes del psicoanalisis, estan disconformes consigo 

mismos, quieren otra vida, quiere ser otros seres. Estos pacientes son la 

representacion imperfecta de la Voluntad toda, y por eso nunca pueden 

alcanzar la felicidad. 
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12. PEPITA, JOSE V EL CAMINO A LA SOLEDAD 

La novela Los amores tardlos concluye la trilogla Las agonlas de nuestro 

tiempo. Esta tercera y ultima novela trata de la segunda separaci6n de Pepita y 

Fernando, causada por la continua infidelidad del marido. Pepita, en companla 

de su hermana Soledad, se va a Holanda, pais don de reside su primo Jose 

Larranaga. Va se habla inferido en Las veleidades de la fortuna que Jose 

deseaba que Pepita dejara a su marido, perc hubo una reconciliaci6n entre los 

esposos. Esto frustra 10 que se vislumbra como una ilusi6n de amor que no ha 

muerto del todo en Jose; es decir, ese amor de juventud de Jose por Pepita no 

esta totalmente apagado. En Los amores tardlos vemos la realizaci6n de ese 

amor, 10 que representa un acercamiento emocional de un ser fuerte (Pepita), a 

un ser debil (Jose). Es la realizaci6n del amor de dos seres que piensan, perc 

que deciden dejarse lIevar por la ilusi6n y el instinto. Esta relaci6n sera breve 

porque habra una segunda reconciliaci6n entre Pepita y Fernando. 

EI titulo de la novela final de la trilogla tiene un doble sentido. Por una 

parte, estos am ores son tristes, porque en la vejez, 0 mejor dicho, en la 

madurez, el pensar y analizar demasiando "mata el calor del alma." Por otra 

parte, aquella frase del titulo denota la idea de que es demasiado tarde para 

estos amores. 111 Es ese sentimiento que se expres6 antes en La sensualidad 

pervertida 121 y que se expresara mas tarde en el"lntermedio sentimental" de 

las Memorias. 131 En los raciocinios de Jose Larranaga experimentamos ese 

mismo sentimiento de futilidad. Piensa que el am or ha lIegado demasiado 

tarde, al borde de la vejez, cuando no se tiene el brio de la juventud para 

actuar con energla. Sin embargo, con respecto a Jose, esta es una premisa 
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falsa. Sabemos que en su juventud fue demasiado abulico, y no luch6 por 

casarse con Pepita, aceptando resignadamente la expulsi6n del seno familiar 

bilbafno. La visi6n pesimista de Jose se manifiesta otra vez, cuando afirma que 

solamente hay dos alternativas: actuar sin condiciones 0 renunciar a la acci6n. 

De cualquier modo, el resultado sera igual: amargura y arrepentimiento. 141 

Esta es una novela corta com parada con las dos primeras novelas de la. 

trilogfa; es de resoluci6n y de sfntesis. Esta compuesta de un pr61ogo y de tres 

partes. EI pr610go nos seiiala dos opiniones importantes del narrador-editor 

Joe, cuyas ideas concuerdan con las ideas de "un amigo nuestro," es decir, el 

autor-narrador mismo. La primera idea es que ellibro, la novela, no debe tener 

principio ni fin. Es decir, la novela debe ser como la vida misma. La segunda 

idea tiene que ver con no tomar la novela demasiado en serio; Joe no se 

propone darnos ninguna tesis 0 conclusi6n; ninguna estetica 0 moraleja. Todo 

este intelectualismo es inutil; no sirve para vivir la vida, donde "se marcha, se 

divierte uno, se aburre uno y ... adelante" (DC 1: 1325). Esta negaci6n, segun 

Joe, es "su pequeiia afirmaci6n." Afirma, entonces, a la vez, amor a la vida y 

conocimiento de su falta de significado, de su futilidad. EI asunto de la vida es 

seguir en el camino, en seguir adelante; eso es todo, y es 10 que hacen la 

mayoria de los personajes abulicos que presentamos en este estudio, entre 

el\os, Larraiiaga. 

Si miramos las tres partes de Los amores tardfos, vemos que la primera 

parte enlaza y amplia el gran tema de EI gran torbellino del mundo, la guerra. 

Jose tiene un sentimiento que acrecenta su pesimismo. A su gran antipatfa por 

la guerra se suma la repugnancia que siente por el hombre pacifico, 



243 

representado por el comerciante mezquino. Significativo tambien es que esta 

parte transcurre en Amsterdam, que es una ciudad que Jose asocia con el 

astuto padre de Nelly. Es una ciudad de viejas rencillas historicas, rencillas 

que Amsterdam no quiere olvidar. Esto enlaza con el plano individual de 

Pepita, que esta en guerra con Fernando. La segunda y la tercera partes 

transcurren en Rotterdam, ciudad que mira al presente, y donde se realizan, 

finalmente, dos amores: el de Pepita y Jose, y el de Soledad y Niel, con 

diferentes grados de longevidad temporal, y que resuelven la novela, y la 

trilogia, con la soledad de Jose, que como la vida no tiene comienzo ni fin; con 

la reafirmacion de la conveniencia social de Pepita, vuelta al comienzo otra 

vez; y con la relacion de Soledad y Niel, que es algo que continua, mientras se 

nos acaba la novela. Creemos que Joe ha conseguido su objetivo, al "editar" y 

narrar una novela que nos muestra 10 ciclico y continuo de la vida. Veamos, 

ahora, mas en detalle cada parte. 

AI termino de Las veleidades de la fortuna, una vez que Pepita se reconcilia 

con su marido, Larranaga deja Paris muy de prisa, porque esta desilusionado 

con la decision de su prima. En la primera parte de Los amores tardios, la 

Ilegada de Pepita a Amsterdam marca \a reanudacion de sus problemas 

matrimoniales con Fernando. Jose se alegra de la lIegada de su prima, porque 

Ie da la esperanza de que la reconciliacion de su prima con Fernando no haya 

sido verdadera (DC 1: 1326). Con rapidez, nos vamos dando cuenta que la 

relacion entre los primos esta cambiando. Las conversaciones de Jose y 

Pepita siguen siendo intelectuales; pero, el instinto se expresa por medio de 

las miradas que los primos comienzan a intercambiar (DC 1: 1330). Pepita se 
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encuentra triste y malhumorada. Segun su hermana Soledad, existen dos 

razones para este estado de animo. La primera es que Fernando no ha rota 

sus relaciones amorosas con la senora Van Leer; y la segunda es que Pepita 

sigue pensando en la hija que se Ie muri6. Este es un dato nuevo; algo que 

hasta este momento, dentro de la trilogia, no se habia mencionado (OC1: 

1327). 

En esta primera parte, desde el punto de vista de Jose, vemos el pesimismo 

que ha producido la guerra, por medio de los edificios que observa. Con sus 

primas visita los pueblos cercanos a Amsterdam. La violencia esta presente en 

el palacio, marcado de balas, de los principes de Orange; y en la vieja torre 

fortificada de La Haya. AI ver EI Palacio de la Paz, una atracci6n turistica, Jose 

piensa que todo esto es una farsa, una "tartuferia" (OC 1: 1338-39). AI mismo 

tiempo que vemos que Pepita y Jose estan i1usionandose, "entusiasmandose," 

los cincos capitulos de la primera parte dejan en claro que la esencia pesimista 

de Larranaga esta siempre muy presente. La presencia de Pepita alimenta la 

ilusi6n renaciente de Jose; pero, vemos que ambos se van dando cuenta, a 

pesar de esta ilusi6n, de caracteristicas de este mundo holandes que dan un 

reflejo pesimista. Esta representaci6n del mundo no sorprende en Jose; en el 

caso de Pepita, vemos que al darse cuenta de estas cosas negativas, ha 

desarrollado una mayor sensibilidad, algo que no demostr6 en las dos novelas 

anteriores. No hace esto de Pepita un alma gemela de Jose, ni mucho menos; 

pero Ie sirve para comprender mejor a su primo, y para sentir, hasta cierto 

punto, 10 que 131 siente. Es este nuevo aspecto de la relaci6n entre los primos, 

10 que hace posible, y verosimil, la renovada ilusi6n. Son capaces, entonces, 
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sin olvidarnos que esta presente tam bien Soledad, de ver 10 siniestro de 

Amsterdam representado por un barrio de burdeles, al que deciden no 

adentrarse; para volver a la sordidez holandesa-judfa de Waterloo. En Harlem 

encuentran que la belleza de las flores esta industrializada, y su uniformidad 

horrorosa radica en el hecho que no huelen. Oespues de esta exposici6n de 

flores, regresan a Amsterdam, donde ven los barrios obreros pobres, otro 

resultado de la industrializaci6n, y peor sentimiento de uniformidad. A esto 

siguen reflexiones hist6ricas sobre la presencia de Espana en Holanda; as 

decir, es el recuerdo del pasado guerrero que concierne a los dos paises. EI 

caso es que ni los espanoles ni los holandeses pueden elucidar algunas 

verdades basicas sobre los espanoles. {.Son brutos 0 magnanimos? {.Son 

barbaros 0 valientes? No pueden ver con ecuanimidad el grado de cada 

caracteristica, sea negativa 0 positiva. En el Amsterdam presente todavfa 

existen esos antiguos motivos de odio; mientras que en Rotterdam, lugar de 

residencia de Jose, ya esos odios anejos han desaparecido. A los 

sentimientos pesimistas de Jose, dentro de un plano general, sobre la guerra y 

la paz, vemos que Jose tendra sentimientos contradictorios en el plano 

personal. Sus sentimientos contradictorios hacia Pepita tienen que ver con la 

oscilaci6n entre la ilusi6n y el pesimismo; entre una sensibilidad romantica y 

otra realista. Los sentimientos pesimistas sobre la guerra y la paz, es decir 

sobre el mundo, nos dejan una sensaci6n de angustia, si pensamos como Jose 

y Nelly lucharon para huir de la guerra, y para crearse un mundo de paz en .El 

gran torbellino del mundo. 

AI final de esta primera parte, lIegamos a ver a Pepita como una persona de 
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calibre espiritual similar al de Jose; que se representa par medio de un desden 

por la pintura. EI senor Va.n Leer y Larranaga admiran a Pepita por esto. Jose 

Ie dice al holandes: 

--Sf; hay pocas gentes que en esos valores del esplritu tengan 
como ella una opinion fuerte. A Pepita no Ie engana nada; el 
esnobismo, las afectaciones de originalidad y de elegancia no 
Ie cogen. Parece distinguir la moneda falsa de la buena al momento. 
(OC 1: 1340) 

La primera parte ha transcurrido en Amsterdam, que ha sido representada 

como sordida, mezquina, y lIena de odios rancios. En la segunda parte, la 

accion se trasladara a Rotterdam. De hecho, Pepita y Fernando se han 

separado otra vez. Fernando se ha quedado en Scheveningen con los Van 

Leer, y Pepita, Soledad y Jose se han marchado a Rotterdam. 

Rotterdam representa para Jose una ciudad con una afinidad del pais 

vasco; es un pueblo de marinos, donde los muelles, las casas y los arboles 

evocan partes de un barco. EI hombre de Rotterdam es inteligente, trabajador 

y humilde. Por contraste se infiere que el hombre de Amsterdam es vano, 

orgulloso, patriotero, y guerrero. Jose asocia el patriotismo de los hombres de 

Rotterdam con el merito personal, y con la capacidad de ser honesto en la 

propia autoevaluacion. Amsterdam, en cambio, se asocia con el patriotismo 

frances, italiano y espanol; donde el individuo se crea virtudes par media de la 

asociacion con personas famosas de la herencia cultural; donde el orgullo del 

individuo proviene del vivir en una gran ciudad como Paris, Florencia 0 Roma. 

Para Jose es algo ridlculo tratar de apropiarse del genio de individuos como 

Cervantes, Dante 0 Ticiano, par algun rasgo comun como el lugar de 

nacimiento. No es ninguna gloria fundar el orgullo en ser de una gran ciudad, 
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porque el pertenecer a la masa no es ningun motivo de orgullo (OC 1: 1340-

41). 

En este Rotterdam estan los recuerdos de Nelly. Para Pepita, la pintura, el 

retrato de Nelly, representa el amor divino de Jose; la fotografla que conserva 

de Margot representa el amor humano. Estas dos representaciones seran 

importantes mas tarde, porque Pepita tratara de ser para Jose una sintesis de 

estas dos mujeres. 

En esta segunda parte, se comienzan a ver en Jose los razonamientos que 

forman parte de su indecisi6n, que Ie impide dejarse IIevar total mente por la 

ilusi6n, por el "entusiasmo" que siente por Pepita. Sus ideas sobre el 

matrimonio son claras. EI marido ideal es el"bruto sociable," una persona de 

poca inteligencia, sociable y tranquilo. Brutos en el sentido de sanos y fuertes. 

Los "hombres raras," cuya soledad es relativamente util, no deben casarse. 

Jose cree, ademas, que las parejas no deben tener muchos hijos (OC 1: 1346-

47). Afirma esto citando a Calder6n: "Porque el delito mayor del hombre es 

haber nacido." Tiene este pensamiento mucha similaridad con las creencias 

de Schopenhauer. 151 

Pepita cree que Jose Ie tiene miedo al dolor, pera que al tratar de evitarlo, 

sufrira 10 mismo. Jose reconoce ser un cobarde para el sufrimiento, pero 

aiiade: "Prefiero tener una caparaz6n de indiferencia para todo y no dejarme 

IIevar por el sentimentalismo, que siempre me ha dado malos resultados. 

Hay que tener una especie de pared aisladora ante la brutalidad de los 

demas." 161 

Pepita cree que hay que "dejarse IIevar;" Jose cree que el individuo no 
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puede estar en control para hacer eso: "hay mil circunstancias que impiden que 

la voluntad nuestra se realice" (OC 1: 1347). Jose ahora aspira real mente al 

"no-ser," ideal budista y schopenhaueriano. Pepita esta muy lejos de querer 

limitarse. Larraiiaga cree que la paz y el estancamiento son sus ideales; 

mientras que los ideales de Pepita son la guerra y la lucha. Pepita examina 

sus sentimientos acerca de la inminente infidelidad; y concluye que no se 

tratarla de una venganza; el hecho es que quiere a su primo, y a su marido no 

10 quiere, no 10 estima; 10 encuentra antipatico y desagradable (OC 1: 1349). 

EI hecho de que Jose esta muy consciente de que tiene poco dinero, seiiala el 

hecho de que Larraiiaga mira a la relaci6n desde el punto de vista de algo 

duradero, donde el tomarla el lugar de Fernando. EI hecho que se consume 

este amor entre los primos se debera a la energla de Pepita, que concluira mas 

tarde que desea disfrutar del presente, y de un futuro inmediato que no sabe 

cuanto durara. 

La tercera y ultima parte se titula "Tristanismo." Es decir, como en la historia 

de Tristan e Isolda, se trata de lila justificaci6n del olvido de las trabas sociales 

por la pasion" (DC 1: 1378). EI capitulo central de esta parte tambien se titula 

"Tristanismo," y se ubica justo despues que la pasion se ha consumado. A 

partir de aqui tenemos la justificacion del termino de la pasi6n, y del regreso al 

lugar social que cada cual tiene. Una caracterlstica esencial de esta parte es 

que tanto Pepita y Jose reflexionan bastante. Pepita cree que su esplritu no 

hubiera tornado esa direcci6n si hubiera vivido su hijita. Jose, par su parte, se 

debate entre el instinto y la raz6n; entre el seguir y el desistir. 

A pesar de su instinto de sensualidad comprimido, que Ie impulsaba 



al amor, cuando reflexionaba frfamente no querfa mas que acabar 
aquella situacion de una manera digna y que no Ie puediera 
avergonzar en el porvenir. 
Su desconfianza y su razon Ie impulsaban a cortar pronto sus 
amores; su sentimiento Ie arrastraba a seguir hasta el desenlace. 
(OC 1: 1362) 
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EI interes inicial de Pepita por Jose ha estado basado en el deseo de 

vengarse de su marido. Mas tarde, ese deseo de venganza se suplanta per 

una "simpatfa" por su primo. Esta considerando "Ia idea de querer" a su primo. 

Quiere determinar si este es "un sentimiento pasajero 0 algo mas fuerte 0 

profundo." Es decir, Pepita no llama "amor" a 10 que siente por Jose, y en el 

sentido que Schopenhauer Ie da al termino no 10 es; no se trata de una pasion 

arrolladora e instintiva; la joven esta analizando sus sentimientos; esta 

pensando mas que sintiendo. Se nota, adem as, en estas reflexiones, que la 

joven sigue siendo un ser social, ya que tiene miedo a la opinion de los demas 

(DC 1: 1365). EI freno de la religion esta en su inconsciente, ya que sus ideas 

religiosas son vagas y debiles. En fin, Pepita se da cuenta que una vez 

salvado el muro de la infidelidad conyugal, es necesario "un companero fuerte, 

audaz y decidido." Jose Larranaga no es ese tipo de hombre (DC 1: 1365-66). 

Es un hombre indeciso que actua como si quisiera que estos amores acabaran 

rapidamente, y Pepita 10 sabe. 

Otro ejemplo de la nueva capacidad de Pepita de ver las cosas desde el 

punto de vista de Jose es cuando la joven piensa en las opiniones despectivas 

que tienen de Jose, Fernando y su padre de ella, y el narrador basi co nos hace 

saber la conclusion a que ha IIegado Pepita: "Comprendfa que habfa un fondo 

de verdad en el descontento y en la rebeldfa de Jose; que no era todo una 
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fantasfa caprichosa, y que quiza en la vida, como el aseguraba, obtenfa 

siempre el triunfo 10 mediocre, 10 bajo, sobre 10 sincero, 10 bueno y 10 original" 

(DC 1: 1367). 

Esta nueva comprensi6n y sensibilidad adquirida por Pepita nos da otra 

perspectiva de su acto de infidelidad conyugal. Es una expresi6n de rebeldfa; 

GS un deseo que triunfe, aunque por corto tiempo, 10 atfpico y positiv~ de un 

mundo basicamente malo. Por otra parte, las excusas que da Jose son, sin 

duda, parte de esa caparaz6n protectora, que por el momento adolece de la 

falta del elemento de la indiferencia, que es la cap a exterior de esa caparaz6n. 

EI declararse viejo y cansado forman parte de las excusas. Pero Pepita no 

considera viejo a su primo; el estar cansando se debe a su falta de esperanza 

(OC 1: 1367). 

Jose no quiere ilusionarse demasiado; porque su soledad futura serfa aun 

mas dolorosa. Considera que es demasiado tarde para tratar de revivir aquel 

am or de juventud. A pesar de todo, Ie invade "una loca esperanza" (DC 1: 

1368-69). Ante esa esperanza, se reitera el deseo de reducir la posibilidad de 

un dolor mayor. Es la pugna clasica del personaje abulico barojiano; esta 

pugna entre instinto y conocimiento: "Contra esa loca esperanza su senti do 

crftico Ie decfa que despues la desilusi6n y la soledad serfan mayores, que 

vaHa mas suprimir toda satisfacci6n, para tener luego nuevos motivos de 

sufrimiento" (DC 1: 1369). La excusa mas valedera de Jose es de corte 

practico. No tiene los medios econ6micos para lIevarse a Pepita a otra parte; 

es decir, no puede independizarse de su tlo (OC 1: 1370). 

Pepita presiente que el amorfo con Jose sera breve; pero ella ha lIegado al 
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punto de querer disfrutar del presente; se ha dado cuenta que ha estado 

pensando demasiado. No necesita formarse teorfas, s610 necesita de su 

instinto (OC 1: 1370). 

AI consumarse la pasi6n, que une la abulia-entusiamo de Jose y la energfa

entusiasmo de Pepita, vemos que se impone el elemento de energia de Pepita. 

Ha satisfecho, temporalmente, sus necesidades de amor humano y de amor 

maternal: "Pepita se mostraba enamorada, apasionada, lIena de cambios 

extranos, tan pronto era la mujer ardiente, como la nina burlona; tan pronto se 

manifestaba infantil, como se sentfa maternal con su primo" (OC 1: 1373). 

Jose, en cambio, esta aplanado, sofocado, desquiciado y aniquilado por esa 

"tempestad sensual" que Ie ha traido Pepita. Piensa Jose que la vida amorosa 

no Ie cuadra, que esta demasiado viejo. No obstante, es el momento 

afortunado de un hombre pesimista, tan acostumbrado a la desgracia, al dolor, 

ya la mala suerte, que este momenta 10 ha dejado perplejo. 

Pepita lIega a ser, aunque brevemente, la mujer ideal de Jose, combinaci6n 

de Margot y Nelly; y como mujer ideal no se queda en el pedestal, porque 

nunca fue una mujer romantica; es una mujer real, de carne y hueso. Pepita es 

el triunfo temporal del ser sobre el no-ser. Su felicidad se expresa por su 

locuacidad, sus risas y sus cantos. Su triunfo se representa por medio de una 

imagen muy significativa, que parece unir el mundo oriental y el mundo 

occidental: "Se sentaba en los sillones como un Buda, acurrucada, con las 

piernas cruzadas, y fumaba y fantaseaba" (OC 1: 1374). 

La "vida triunfante" de Pepita se caracteriza por su vida cara: gasta mucho 

dinero; esta acostumbrada a un alto nivel de vida, 10 que esta en conflicto con 
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la situacion economica de Jose. Indica, sin embargo, que Pepita esta feliz, 

aunque sabe que su felicidad sera breve. No es su intencion dejar en la 

miseria a Jose; perc a traves de toda la trilogfa se ha notado en Pepita un 

inconciencia de mujer rica. Actua con sorpresa cuando Jose finalmente Ie 

expone su situacion economica. 

En este momento triunfante de Pepita, los sentimientos de Jose oscilan 

entre su prcpio pesimismo: "esto no puede durar," y el optimismo a 10 Pepita: 

"vivir el momento actual con energfa" (OC 1: 1375). Jose sabe, ademas, que a 

pesar de ser una mujer energica, Pepita cree que es el hombre el que debe 

hacer decisiones, el que debe dirigir; 10 que Jose no va a hacer por su 

naturaleza indecisa. Es el astuto Fernando el que ha actuado. Ha ido a Bilbao 

y ha hablado con su suegro. EI que hara todas las decisiones sera el padre de 

Pepita, el que tiene todo el poder economico. Es 131 quien decide que debe 

haber una reconciliacion. Mientras que las dudas de Jose se basan en la 

realidad del mundo, las ilusiones de Pepita quedan aplastadas por dicha 

realidad. En terminos de Schopenhauer, Jose "ha representado" bien la 

situacion, enfatizando el factor economico, aunque por un momento breve 

demuestra la necesidad muy humana de una experiencia romantica; en 

cambio Pepita ha vivido una ilusion, y quiere seguir viviendola. Su padre de 

ella Ie ayuda a "rectificar" su representacion del mundo. Agente de esta 

"correccion" es Fernando, que desde su punto de vista, tambien representa el 

mundo tal como es. 

AI separarse, Jose y Pepita quedan de reunirse en el pueblecito guipuz

coano, donde vive la madre de Larranaga. Jose pondra un anuncio en un 
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peri6dico de Bilbao para anunciar su IIegada. Pepita decide no ir a verlo y 

Jose siente "una mezcla de alivio y pena" (DC 1: 1384). Larraiiaga se apresta 

para volver a Rotterdam. Esperando la hora del tren se dedica a mirar el 

desvan de la casa de su madre. Esta idea del desvan tiene relacion con Las 

veleidades de la fortuna. En esta novela, los desvanes son la representacion 

que nos hace Joe del mundo caotico, donde la suerte es caprichosa y sin 

senti do. Este desvan de Los amores tardlos es la representacion del estado de 

animo de Jose: "EI desorden, el cementerio de trastos viejos de la guardilla 

estaba muy en armonla con el desconcierto de su alma" (DC 1: 1384). Un 

trasto viejo y carcomido representa la casualidad, la fortuna. Habra otro trasto 

identico 0 similar en el mundo que ha tenido un destino mejor. En una de sus 

reflexiones finales de la novela, Larraiiaga expresa una idea de 

Schopenhauer, cuando nos dice que la Naturaleza se preocupa de la especie, 

y no del individuo. En este sentido, la Naturaleza es derrochadora, y desde el 

punto de vista del individuo, causa de la injusticia y de 10 absurdo del mundo: 

Hombres valientes e inteligentes que no han podido manifestar su 
bravura ni su inteligencia; mujeres fuertes, que hubiesen podido 
engendrar una casta de heroes, que han muerto infecundas; imbeciles 
que han mandado, talentos originales que se han hundido sin dar el 
menor fruto. (DC 1 : 1385) 

EI hecho de que Pepita no se haya reunido con 131 deja confuso a Jose. 

Esta confusion se relaciona con su instinto; se siente como un animal herido. 

No puede ser de otra manera. Intelectualmente no esperaba un gran futuro 

para est a relacion amorosa. EI regreso a Rotterdam representa un 

internamiento definitiv~ en el mundo pesimista delineado por Schopenhauer, y 

que se condensa en una frase de Pablo Jovio que se repite varias veces en el 
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capitulo final: "Los lIenos de dolor y los vacios de esperanza." La vida futura de 

Jose Larranaga se nos representa con el automatismo que asume el ser 

abulico, como unico metodo restante para seguir adelante: "La vida Ie parecia 

tenebrosa, el correr de los dias, pesado, monotone y negro, sin rafagas de luz." 

Un poco mas adelante, el narrador basi co senala: 

EI mundo era para el una maquinaria pesada, un molino que iba 
moliendo y triturando el tiempo que se deshacia y se formaba de 
nuevo automaticamente. EI final se sabia: la unica aspiracion era 
encontrar una manera comoda de ser triturado al com pas del tiempo. 
(OC 1: 1389) 

En esta novela, Los am ores tardios, mas que en ninguna obra de este 

trabajo, hem os visto que al estudiar la estructura formal, nos ha sido necesario, 

al mismo tiempo, hacer un ana lis is paralelo de los protagonistas Pepita y Jose; 

creemos que esto se debe a que existe, otra vez, una "estructura emocional," 

donde su andamiaje es la amistad. EI gran cambio de Pepita en esta novela es 

que se hace mas reflexiva. Pero en ella la reflexion conduce a la decision, que 

a su vez resulta en una accion. Sabiamos ya que no era una romantica; en 

esta novela vemos que no tiene rcmanticismos literarios, asi como no cree en 

amores puros y plat6nicos de la gente comun. "Su idea del amor era sensual y 

materialista." Hemos visto tambien que Pepita es capaz de sentir simpatfa y 

com pasion por Jose. Esta capacidad esta, sin embargo, localizada en una 

persona. Los sentimientos de Soledad por Niel son iguales a los de su 

hermana por Jose, perc la hermana casada no puede comprender la relaci6n 

de su hermana soltera con el rus~. 

Es en Paris donde Pepita verdaderamente lIega a conocer a su primo. Sus 

opiniones anteriores se basaban en 10 que se decia de el en Bilbao. AI 
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conocerlo mejor, ve entonces la posibilidad de enamorarse de el. Si utilizamos 

el concepto del optimismo segun Schopenhauer, vemos que, en efecto, 

adquiere Pepita una actitud optimista, porque Ie falta algo. Dentro de su 

mundo, su miseria es plena por la muerte de su hijita y por las infidelidades de 

su marido. Su pesimismo es completo; por eso su inesperada afinidad con 

Jose .. Su optimismo, como todo optimismo, adem as de lIegar a ignorar esa 

miseria personal, significa que hay un algo incompleto. En este caso, es la 

falta de amor humano y la falta de la oportunidad de expresar un am or 

maternal. Pepita no se sume en el pesimismo y la depresion; en este senti do 

es optimista y persona de acciOn. Visto de esta manera, la breve relacion entre 

Pepita y Jose es la union del optimismo y el pesimismo. 

Ha lIegado el momenta de fijarnos en los personajes secundarios. Existe 

un paralelismo entre el amorio de Pepita y Jose, y la relacion de Soledad y 

Niel. Paralelo en el senti do que se han desarrollado en el mismo periodo de 

tiempo. Encontramos que esto tiene cierto significado. Sabemos que los 

amores de Pepita y Jose seran inevitablemente breves. En contraste, los 

amores de Soledad y el ruso son algo que queda abierto, algo que continua y 

progresa. A traves de toda la trilogla se ha seiialado breve pero eficazmente 

las diferencias entre las hermanas. Cabe destacar ahora el contraste de las 

dos hermanas, presentado justo despues que Pepita ha hecho la primera visita 

nocturna al cuarto de Jose: 

AI lado de Pepita, un poco juguete de porcelana blanca y sonrosada, 
y con el pelo rubio, Soledad, con su palidez y su pelo negro, tenIa aire 
romantico. Era la criatura dulce, amable, un poco linfatica, capaz de 
sacrificarse por cualquier cos a y que iba tomando a medida que se 
exaltaba en sus amores con el ruso, color de magnolia y mirada vaga. 
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(OC 1: 1374) 

Esto nos hace pensar que las parejas barojianas mas duraderas son las 

formadas por personajes "debiles." Pensamos en Vera y Leskoff de EI mundo 

es ansi, unidos' por su honestidad, y por sus valores tradicionales. Ahora 

tenemos a Soledad y Niel, ambos de sensibilidad romantica, unidos por la 

compasi6n y por el conocimiento de que el mundo es cruel. Significativo 

tambien es el hecho de que Niel sea pintor, como 10 fue Jose. Pepita 10 habra 

dicho: Soledad hubiera sido una buena esposa para Jose. Pero, inferimos que 

Soledad era mucho menor que Pepita cuando Jose era joven, y cuando se 

enamor6 de la prima mayor. EI hecho primordial es que Jose siempre se 

interes6 mas par Pepita. De todas maneras, consideramos estos detalles de 

importancia, porque seiialan que el ser abulico 0 debil no esta irremisible

mente condenado a la soledad y a la desdicha. 

Fernando sigue siendo el personaje astuto, que siempre sale con la suya. 

Es un personaje que; a traves de toda la trilogia, entra y sale; 10 que subraya su 

superficialidad. Se destaca en Los amores tardios, que la ampliaci6n de 

nuestro conocimiento de Fernando se realiza por medio de los pensamientos 

de Pepita: 

EI se habia aprovechado de todo: del prestigio y del dinero de su 
familia y de su casa; de tener una mujer bonita, inteligente y que 
hacia siempre buen papel en la sociedad. 
Ella Ie habia aconsejado y dado personalidad entre su familia, y 
aun entre los socios de su padre .. ,(OC 1: 1356) 

Ella siente rabia y despecho por la vanidad de Fernando, que no hace buen 

uso de las opartunidades que el matrimonio con ella Ie han brindado a el. Eso 

es 10 que representa el alborotamiento de Fernando con la holandesa. Esto 
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implica que el matrimonio, como 10 ha definido Jose, no tiene nada que ver con 

el amor; tiene que ver con la "mediocridad sociaL" Todo esta bien menos la 

infidelidad; y el gran problema es que Fernando no trata nunca de ocultarla. 

Niel Niessen ha sido un hombre de accion; ha sido un oficial aviador del 

ejercito ruso, y uno de los mas audaces. Esta vida agitada eventualmente 10 

"trastorna" en un hombre contemplativo. Soledad se da cuenta que Niel no es 

un hombre holgazan ni granuja. Soledad 10 ve como "un hombre de corazon." 

Pepita, en cambio, 10 ve como un "viejo, pobre y zarrapastroso" (OC 1: 1359-

60). Niel ha perdido su trabajo en un buque simplemente porque es diferente, 

porque es un individuo. La paz de la tripulacion de la nave dicta el ataque y el 

despido del debil, aunque no este haciendo ningun dano. La paz de la tripu

lacion, otra representacion del mundo, se basa en la expulsion del individuo; 

porque hay resentimiento de que sea diferente (DC 1: 1357). Niessen, enton

ces, encuentra la caridad de don Cosme, empleado de Jose, y la com pasion de 

Soledad. EI ruso comienza a dedicarse a la pintura, vive del dinero que Ie ha 

mandado su hermano, y se hace inseparable de Soledad. 

La pareja holandesa, que reside en Argentina, y que visita periodicamente 

su pais natal, es una version prosaica de la pareja Pepita-Jose. EI senor Van 

Leer es debil, sin ilusiones; muy realista pero sin un pesimismo aparente. Es 

un hombre enfermo, que parece haberle dado carta blanca a su esposa para 

sus escapadas con Fernando. EI senor Van Leer es de aspe6to insignificante; 

es timido, apocado y no tiene opiniones firmes. EI lazo comun entre el y Jose 

es la admiracion de los dos por Pepita. La senora Van Leer, por su parte, es un 

personaje fuerte. Tiene "un aire erotico y lascivo." Es una mujer de accion que 



258 

necesita satisfacer su sensualidad; es una persona que se va haciendo vieja y 

que ~uiere "aprovechar los anos en que aun pod fa ilusionar y encender los 

deseos de los hombres" (DC 1: 1327). 

En contraste con Las veleidades de la fortuna, la novela final de la trilogfa 

se caracteriza por la falta de personajes teorizantes. Esto se debe a que en la 

novela Los amores tardfos, de por sf breve, esta construida sobre los dialogos 

entre Pepita y Jose, y las pugnas interiores de ambos. Esto explica la aparici6n 

sumamente breve de Olsen. Aunque el danes invita a Jose y Pepita a su casa; 

Jose evita lIevar a su prima a la cas a del amigo com un. Creemos que es un 

interlocutor que, por el momento, Jose no necesita porque Olsen esta dema

siado ligado al recuerdo de Nelly. Sin embargo, la raz6n que nos da Jose para 

no visitar a Olsen es que teme un poco su ironfa (DC 1: 1345). Por otra parte, 

esta ausencia de personajes teorizantes, de estos interlocutores buenos para 

discurrir, senala una modificaci6n temporal del mundo emocional de Jose. Tal 

como ocurre con Luis Murguia en su relaci6n tardfa con Bebe, en La 

sensualidad pervertida, Larranaga se deja de filosoffas y de teorfas, para 

seguir su instinto. Porque asf debe ser, ya que las palabras son las enemigas 

de la acci6n. S610 al final de la novela, despues de la separaci6n definitiva de 

Jose y Pepita, una vez que se ha restablecido el predominio del conocimiento 

sobre el intinto, que no es otra cosa que una representaci6n de la voluntad, 

tenemos un personaje teorizante. 

La presencia del padre jesuita Domingo Arruabarrena sirve para que 

Larranaga de sus opiniones finales sobre la Iglesia y la religi6n. Jose no se 

considera cristiano; no cree en el pecado, y no tiene fe. No es anticlerical; ve a 
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los curas como hombres espanoles; es decir, tanto clerigos como laicos tienen 

los mismos defectos. Los religiosos hacen 10 mismo que la Guardia Civil: 

mantener la calma, aunque el fuerte aplaste al debil, en la paz y en la guerra. 

Concluye ... Iose: "Vuestro ideal es que el mundo no se mueva, que no haya 

trastornos ... lo unico que conseguis es que no se revue Iva el estiercol y que 

pasajeramente haya menos olar, pero a la larga todo eso hiede" (OC 1: 1388). 

Este perscnaje teorizante es un companero de infancia de Jose. Es el portavoz 

no solo de la religion, sino de Espana. EI hombre institucionalizado se ha 

enfrentado con el individuo. La separacion es cordial; uno vuelve al convento, 

el otro vuelve a Rotterdam. 

En resumen, en la novela final de la trilogia vemos una mayor economia de 

personajes, y menos temas procedentes de las divagaciones 0 conversacicnes 

de Jose Larranaga. Los amores tardios no solo tratan de la indecision de Jose; 

sino tam bien de la indecision de Pepita, y de como ambos sobrepasan esas 

indecisiones. Mirando las tres novelas en conjunto, vemos que el personaje 

que evoluciona mas es Pepita. Sin cambiar su caracter esencial, lIega a ser 

capaz de comprender a una persona de un caracter total mente opuesto al 

suyo. Pepita y Jose son ambos personajes atrapados: Jose par su situacion 

economica; Pepita por su posicion social y las convenciones del matrimonio. 

EI amorio breve de Pepita y Jose significa un acercamiento fugaz del personaje 

fuerte y el personaje abulico. Pepita se hace mas reflexiva sin dejar de actuar, 

y Jose se deja lIevar por el instinto, sin dejar de razonar. Es un momenta de 

felicidad, dentro de un mundo de dolor y de sufrimiento. Ademas de darle 

desarrollo a los personajes, no se han cargado las tintas para sumirnos 
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siempre en un pesimismo aplastante. 

La trilogfa Agonfas de nuestro tiempo nos ha presentado la angustia de la 

guerra y el caos en EI gran torbellino del mundo; como va predominando la 

masa en Las veleidades de la fortuna, y como la vida en sociedad va 

desquiciando al individuo. EI aburrimiento va envolviendo tanto al vulgo, a la 

masa, como al individuo. Si a la muerte de Nelly en EI gran torbellino del 

Mundo sigue la tenue esperanza de la primavera, en Los amores tardfos ya ha 

lIegado el otono. Oesde la torre de la iglesia del pueblo guipuzcoano de la 

madre de Jose sue nan "las campanadas de la agonfa," que recuerdan la 

muerte, dentro de un ambiente "brumoso, triste y melancolico" (OC 1: 1381). 

Arnold L. Kerson considera la descripcion del pueblo como una de las mas 

logradas de la trilogfa. Una nota desconcertante para este crftico es que 

Larranaga parece un extrano en su propio pueblo natal. Sugerimos que Jose 

es otro "huerfano emocional." A traves de toda la trilogfa no hemos sabido 

nada de su padre; vemos que en su juventud vivio en la casa de su tlo en 

Bilbao, y que ha dependido economicamente de este pariente toda su vida 

adulta. Su madre como personaje verdaderamente no existe. La (mica 

referencia de ella es que Jose ha ido al "pueblo de su madre." 171 

l,Cuales son las agonfas de Los am ores tardfos? La dificultad de hacer 

decisiones para el hombre moderno; la dependencia economica del ser 

independiente; la pugna entre el instinto y el conocimiento; y, en fin, la soledad 

infinita del individuo. La trilogfa Agonfas de nuestro tiempo nos muestra al 

individuo frente al caos de la guerra, que no es sino una representacion del 

caos del mundo. Luego vemos el aterrador predominio de la masa, que flota 
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en medio del azar, en esa fortuna caprichosa que s610 puede afectar, 

dolorosamente, la sensibilidad del individuo. Finalmente, tenemos la soledad 

del individuo; tenemos al individuo frente a si mismo. Ha habido un poco de 

felicidad al final para volver a caer en la tristeza y el dolor. Como nos dice 

Schopenhauer, la felicidad no es sino la otra cara del dolor. No puede haber la 

una sin el otro. Pero al mundo total mente miserable del fil6sofo, Baroja Ie 

aiiade una pizca de alegria. Asi, nuestro personaje Jose Larraiiaga obtiene 

una mejor compenetraci6n del significado del dolor, y ayudado por el 

conocimiento tomara el camino de la resignaci6n. 
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13. CONCLUSIONES 

Ha lIegado el momenta de recapitular, y deberemos hacerlo en forma larga 

y tend ida, debido a la extension misma de este trabajo, ya su naturaleza, que 

sugiere un nuevo abordamiento a la obra de Baroja. Nos propusimos esta

blecer los parametros de la influencia del filosofo Arthur Schopenhauer sobre 

el escritor Plo Baroja. Para esta tarea era necesario escoger un grupo relativa

mente amplio de textos. Escribimos este trabajo a partir de nuestro interes por 

establecer la extension, el alcance de la influencia de Schopenhauer sobre la 

obra barojiana. Quisimos subsanar la mencion somera, y con poca 

explicacion. Quisimos ir mas alia de EI arbol de la ciencia. Deseamos 

explayarnos para definir, encuadrar y explicar el pesimismo schopenhaueriano 

de Baroja, para aSI lograr alcanzar alguna profundidad en el asunto. 

Vimos en nuestro estudio que el personaje barojiano es el elemento estruc

tural predominante de las novelas analizadas. Son estas novelas de perso

najes. Creemos que esto se debe a que Baroja esta escribiendo la epopeya 

del hombre contemporaneo. 111 Como ya hemos seiialado, Wolfgang Kaiser 

reconoce tres elementos estructurales en la novela: el personaje, el espacio, y 

el acontecimiento. Veamos como predomina el personaje en Baroja. 

Como la epopeya es la precursora, dentro de la narracion larga, de la 

novela, debemos ver en que sentido Baroja estarla escribiendo una epopeya. 

La lliada esta regida por el acontecimiento que es la ira de Aquiles, y todos los 

personajes estan subordinados a este acontecimiento. En La Odisea, en 

cambio, los acontecimientos estan subordinados a Ulises. Todas sus acciones 

heroicas, todas sus penalidades y fatigas encuadran la experiencia de la 
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ausencia y del retorno al hogar. La epopeya de espacio, por su parte, mejor 

representada por La Divina Comedia, implica una reduccion espacial, un 

espacio limitado. En terminos modernos, la novela de acontecimiento esta 

mejor representada por la novela historica, y la novela de espacio por la novela 

del siglo diecinueve que representa una epoca y una sociedad, por medio de 

un sector delimitado (Ia burguesra, la aristocracia, la vida de los aventureros). 

Baroja es un excelente escritor de novel as de personajes, tales como las 

que se incluyen en este estudio. Don pro escribe sobre la serie de 

penalidades 0 fatigas por las que atraviesa alguien. Sus protagonistas se 

desenvuelven en un "mundo total," aunque ya desprovisto de mitos. Sus 

heroes no son los "portadores del mundo" de la epica; son las "personas 

privadas" de la novela que deben crearse un mundo. Mientras que el mundo 

de Ulises es un mundo "explicado" por los dioses; el mundo de los 

protagonistas barojianos es un orbe frecuentemente caotico y absurdo. Los 

protagonistas de Baroja, como Ulises, tambien estan "ausentes" del hogar, 

pero ello se debe a que son "huerfanos emocionales." EI regreso al 

preexistente hogar de Ulises se transforma en la creacion de una "estructura 

emocional" y de un "hogar" por parte de los protagonistas y de los personajes 

pensantes de Baroja. 

Por otra parte, el "yo," el individuo va a encontrar mayor expresion en la 

epopeya/novela de personajes, que en las epopeyas/novelas de 

acontecimiento y espacio. Esto es armonico con el sentido de independencia e 

individualidad de Schopenhauer y Baroja. Se trata de ver al individuo frente al 

mundo. Ambos, filosofo y escritor, tienen preocupaciones universales; tienen 
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una vision total del mundo, recordatorio de la epopeya. Esta preocupacion se 

denota hasta en varios de los trtulos de este trabajo: EI mundo como voluntad 

y represontacion; EI mundo es ansi; EI gran torbellino del mundo. 

Si los protagonistas barojianos deben crearse un mundo, esto es totalmente 

compatible con el concepto de Schopenhauer sobre la representacion del 

mundo. EI mundo es la representacion, el reflejo, de la mente del personaje. 

EI ente ficticio al representar, es decir, al crear el mundo, al mismo tiempo 10 

esta interpretando. EI mundo refleja las preocupaciones vitales de su creador. 

De interes es el hecho de que nuestro ejemplo principal del personaje 

representador y creador del mundo sea Maria Aracil, de La dam a errante y La 

ciudad de la niebla. Sefiala ello que la representacion del mundo no es tarea 

exclusiva de seres angustiados y abulicos como Ossorio y Hurtado, y de seres 

contemplativos y resignados como Murguia y Larrafiaga. La creacion del 

mundo barojiano es la responsabilidad de todos; es decir, de todos los seres 

inteligentes, sean fuertes como Maria, 0 debiles, abulicos y contemplativos 

como los demas protagonistas. Notese, ademas, que la debilidad no es un 

defecto; es solamente un sintoma importante de la relacion entre el personaje y 

el mundo. EI personaje se va dando cuenta de la falta de armonia entre el y el 

mundo. Par eso, va creando y recreando su propio mundo, porque ello 

significa su supervivencia, porque si vale recalcarlo, el personaje barojiano 

tiene la mentalidad del superviviente. 

Repasemos ahora otras influencias de Schapenhauer. En primer lugar, 

vimos que el filosofo representa el mundo como una colonia penal, donde 

expiamos errores morales, de los cuales ya no tenemos memoria. Esto ultimo 
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es la raiz de nuestra vision del mundo como algo absurdo, ya que nos es impo

sible encontrar las explicaciones que buscamos. A partir de esta perspectiva 

del mundo absurdo, lIegamos al concepto del mundo caotico, desordenado y 

caprichoso, ademas de miserable. Por una parte esta la resignacion de los 

humildes, que aplastados por este mundo, no pueden cuestionarlo 0 recrearlo. 

Como ejemplos recordemos las quejas de la duena de lila venta del hambre" 

en La dama errante, la resignacion de Venancia y de las prostitutas sifiliticas de 

EI arbol de la ciencia. Tambien recordemos el mutismo de la mecanografa 

anonima de La ciudad de la niebla, y a la madre de Maria Luisa en Las 

veleidades de la fortuna. la que trato de vivir en un sueno romantico, cuando la 

realidad constaba solo de hombres abusivos. AI despertar de su sueno, este 

personaje se encuentra en el mundo miserable en el que siempre vivio. 

Incidentalmente debemos notar aqui una funcion de los personajes secun

darios. Sirven la funcion de deli near el mundo schopenhaueriano; y no son 

meros comparsas 0 personajes que el autor no desarrollo. 

Por otra parte, tenemos la resignacion del ser inteligente, del ser que 

piensa. Nuestros protagonistas, en su mayoria, ha decidido "no luchar." Esto 

no implica una renunciacion total del mundo. Jamas vimos, 10 que seria vero

simi! por la movilidad de los personajes, que alguno de estos seres ficticios se 

fuera a refugiar a un templo budista. Por el contra rio, y como ya 10 senalamos, 

el personaje inteligente recrea su mundo para poder sobrevivir. EI personaje 

pensante esta consciente de la naturaleza caotica del mundo. A un mundo 

desordenado opone con exito un mundo ordenado de su propia creacion. 

Existe solo una manera de constituir este mundo propio: es por medio de la 
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creacion de una "estructura emocional" que se basa en el hogar y en la 

amistad. Si el mundo tiene estructura, es porque su creador la ha inventado, 

por medio de un andamiaje de amigos y conocidos, a los que realmente quiere 

y con los que puede dialogar. Esto debe quedar bien en claro, el personaje 

barojiano, particularmente e\ abulico, no es un ser sobreintelectualizado que 

tiene la tendencia a aislarse; se trata de un ser con necesidades intelectuales, 

emocionales, y espirituales que no seran satisfechas en la soledad mezquina, 

sino dentro de la amistad con otros seres, 10 que conduce al dialogo y al afecto. 

EI protagonista barojiano sabe 0 intuye que vive en un mundo nietzscheano (Ia 

lucha por la vida) y en un mundo schopenhaueriano (colonia penal caotica y 

absurda). Lejos de convertirse en monje budista 0 asceta absoluto, el perso

naje barojiano lucha a su manera, establece el orden en la medida que puede, 

y es el unico que Ie puede dar sentido a la vida, porque se trata de su vida. 

La felicidad significa la interioridad; el hogar es una representacion de esta 

interioridad, que tambien se llama intimidad. EI personaje pensante barojiano 

no esta fuera de quicio; es el mundo el que esta desquiciado. Como el ser 

ficiticio tiene exito en formarse un "hogar," logra exactamente 10 opuesto: 

obtiene una centralidad en su vida. Muchos otros personajes que desfilan por 

las novelas de Baroja buscan la dicha en la exterioridad, porque creen que la 

felicidad se encuentra siempre en otra parte. Esto nos darla incluso otra 

perspectiva de los personajes activos y aventureros de la obra barojiana. Con 

respecto a personajes de las 110velas de este estudio, podemos dar como 

ejemplos a los padres de Luis Murguia en La sensualidad pervertida, la 

senorita Nord en EI gran torbellino del mundo, y Sacha en EI mundo es ansi. 
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Sin embargo, la felicidad se encuentra en el hogar. Esta felicidad puede ser 

breve, como en el caso de Andres y Lulu en EI arbol de la ciencia, y de Jose y 

Nelly en EI gran torbellino del mundo; 0 puede ser duradera, como el caso de 

Vera y Leskoff en EI mundo es ansI, de Niel y Soledad en Los armores tardfos, 

y de Marfa Aracil y Venancio en La ciudad de la niebla. EI hombre solo todavfa 

puede construirse un hogar como es el caso de Luis Murgufa y Jose 

Larraiiaga. Esto es posible por la red protectora de amistades que se ha 

creado el individuo. 

Ademas de su necesidad de orden y de orientacion, el personaje pensante 

sabe, instuye 0 reconoce que el es un "huerfano emocional." Vimos que Luis 

Murgufa personificaba mejor que nadie esta orfandad. Sus padres, ambos 

romanticos jamas satisfechos, 10 abandonaron emocionalmente a una 

temprana edad. Estos padres son los que mejor ilustran el excesivo 

romanticismo que nunca puede lograr la dicha, idea que es compatible con el 

pensamiento de Schopenhauer. Hasta nuestra protagonista fuerte, Marfa 

Aracil, es una "huerfana emocional." No tiene madre que la apoye, y su padre, 

al casarse por interes y por sus dictados egofstas, no solOi la abandona de 

hecho en Londres, sino que la deja en una interperie emotiva. Sacha tambien 

sufre de esta orfandad, perc en este caso se debe a que no quiere ver a su 

rnundo tal como es. Ignora a toda costa los defectos de su padre y no 

compagina con su madre. Es verdad que Sacha y su madre son de 

sensibilidades diferentes, perc el hecho fundamental es que Sacha ignora el 

sufrimiento experimentado por su madre, y por 10 tanto no puede sentir 

compasion por ella. Notable es el hecho que las madres, cuando vivas son 
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casi invisibles; son seres marginados; notable tambien es el hecho de que 

muchas mueren a han muerto. Es el cas a de la madre de Marfa Aracil, de 

Andres Hurtado, y de Luis Murgufa. En el caso de la madre de Jose Larraiiaga 

no sabemos nada de ella, a si vive a no. EI padre de un pratagonista puede 

ser prepotente como en el caso de Marfa, Andres y Sacha, a ausente como en 

el caso de Luis y Jose. Si sabemos alga de las madres ella tiene que ver can 

la desdicha y la resignaci6n. La madre de Luis se va a la tumba desdichada, y 

la madre de Andres se va a la suya resignada. La madre de Sacha vivira 

voluntariamente marginada, parque es una persona de diterente sensibilidad y 

cansada del abuso de su marido. Dentra de este punta, entonces, se ve una 

divergencia mas entre Schopenhauer y Baroja. Mientras el fil6soto cree que 

s610 el hombre, como poseedor de mucho mayor capacidad intelectual que la 

mujer, es capaz de sufrir, en Baraja vemos que la mujer tambfen es capaz de 

mucho sufrimiento. Baroja al seiialar esto, al mismo tiempo nos hace 

conscientes de los hombres abusivos y prepotentes. En resumidas cuentas, 

uno de los lazos que hermana a estos personajes pratagonistas es la 

antedicha "orfandad emocional." 

Otra caracterfstica comun de los progatonistas de las novel as de este traba

jo es el hecho que elias estan perdidos, desarientados. Pera esto no queda asf 

porque el personaje pensante siempre trata de hacer alga. Marfa Aracil, perso

naje que consideramos fuerte, se desorienta, a pesar de que busca sincera

mente su lugar en la vida. Creemos que tiene exito en encontrarlo. Andres 

Hurtado es el que can mas afan busca definir su orientaci6n, par media de un 

plan de vida. Ve que no podra ejecutar su ambicioso plan inicial, e ira modifi-
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cimdolo, como 10 tiene que hacer un ser realista (pesimista), que es capaz de 

ver, a medida que aprende sobre la vida, las imposibilidades del plan original. 

Sacha es la mas impulsiva y de mayor tendencia romantica, pero todo acto 

suyo sera una busqueda de orientacion. Tanto Andres como Sacha, mientras 

mejor definan y enmarquen su orientacion, mayor grado de desengafio y 

desilusion sufriran. Luis Murgufa y Jose Larrafiaga, en cambio, los comenza

mos a conocer cuando ya son seres definidos, que ya estan siguiendo su plan 

de vida. Creemos que todos los protagonistas lIegan a formarse un proyecto 

de vida realista y casi todos logran implementarlo. En la mayorfa de los cas os 

parece ser el programa para una larga vida. Solo en el caso de Andres 

Hurtado es un plan que sera util por corto tiempo, dos afios. En el caso de 

Sacha lIegamos al punto en que ella se da cuenta de la realidad; la formaci on 

de un esquema para su vida futura queda por formularse. Todos estos 

protagonistas son muy humanos; si se confunden, si se desorientan es porque 

el mundo es confuso, ilogico y sin orientacion. Es por esto que deben ser 

creadores de mundos, porque es la unica manera de establecer orden y 

hacerse un plan. 

Otro aspecto de interes es el hecho de que la mayorfa de los protagonistas 

de este estudio lIegan a sentirse como extrafios, como foraneos en su propio 

pafs. EI caso mas patente es Jose Larrafiaga que, al volver a la aldea natal 

guipuzcoana, se siente fuera de lugar. Andres Hurtado esta tam bien fuera de 

ambiente en Alcolea, y en muchos de los ambientes madrilefios. Sacha no 

esta tam poco en su ambiente, ni en Suiza, ni en Italia, ni Francia, ni mucho 

menos en Espafia; pero no se da cuenta de esto, porque esta ocupada 
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viviendo la vida de una heroina de novel a romfmtica. AI despertar de su suefio 

vuelve a Rusia, pero se da cuenta de que "su" Rusia ya no existe. Luego se ·da 

cuenta de que no pertenece a ninguna parte. Su plan de vida que esta por 

formularse denota, por su contacto con las amables hermanas de Arcelu, los 

esfuerzos incipientes de Sacha p~r construirse un "hogar." EI otro lado de la 

moneda 10 representan Maria Aracil y Luis Murguia. Ambos han vi vi do en el 

extranjero, pero optan por crearse un hogar en su pais natal. 

Creemos haber visto claramente en este estudio que Baroja no es 

misogino. Notamos que los articulos criticos que apoyan nuestra posicion, 

siempre destruyen el mito misoginista barojiano por medio de un analisis de 

los personajes femeninos de diversas novelas. EI analisis de los personajes 

femeninos de este trabajo demuestra, creemos, que Baroja, lejos de sentir 

aversion por las mujeres, siente mas bien inclinacion per elias. Lo que ademas 

corrobora la inexistencia de la misoginia en Baroja es la divergencia de ideas 

entre el autor vasco y el filosofo Schopenhauer. En pocas palabras, a la mujer 

infantil y suberdinada del filosofo, se opone la mujer inteligente que tiene, 0 

que deberia tener, una posicion igualitaria a la del hombre. Va sefialamos que 

la vida personal personal del autor tambien desmiente el misoginismo que se 

Ie atribuye. Su relacion con su madre y con su hermana no perfilan en nada a 

un misogino. 

EI instinto de preservacion de la especie, aspecto fundamental de la natu

raleza embaucadora de Schopenahauer hara estragos entre el "hombre-masa" 

y la "mujer-masa" que pinta Baroja. Pero, en el mundo barojiano, al hombre y 

mujer pensantes no se les puede embaucar con exito. EI personaje barojiano 
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nunca podria sentirse culpable de ninguna explosi6n demografica. Hay pocos 

hijos en las novelas de este estudio. Es precisamente la hija de Sacha el pro

ducto del velo de la ilusi6n, truco de la naturaleza que IIamamos amor, segun 

Schopenhauer. EI hijo de Maria Aracil, en cambio, es el producto del carino, y 

ademas Maria tiene cuatro hijas adoptivas. A otros personajes femeninos, la 

naturaleza les impide ser madres, como a Pepita, a Lulu, y a Ana. 

Schopenhauer reconoce tres tipos de educaci6n: la educaci6n artificial, que 

es la pedagogia empaquetada por las escuelas; la educaci6n natural, que es 

de tendencia autodidacta y de experiencia directa; y, la educaci6n para el 

conocimiento de la vida, donde la experiencia es la sapiencia que va formando 

al individuo. Todos estos tipos de educaci6n son identificables en la obra de 

Baroja. Generalmente, la educaci6n artificial resulta, a la larga, inutil para los 

personajes barojianos. Asi sucede con los estudios de medicina de Andres y 

de Sacha, de abogacia de Luis, la educaci6n jesuita de Arcelu, y los estudios 

para piloto naviero de Jose. La educaci6n natural, en cambio, es siempre util. 

Asi, Andres tiene ex ito como escritor cientifico, Luis como genealogista y 

anticuario, Arcelu como periodista, y Jose como agente mariti mo. Han 

aprendido estos oficios en forma independiente, y no en el sistema educativo. 

EI rasgo comun de estos oficios es que proporcionan cierta independencia al 

que los ejerce. 

La educaci6n para el conocimiento de la vida es el proceso mas largo, y el 

mas importante en las novelas de este estudio. La busqueda de los perso

najes implica un aprendizaje que permitira la formaci6n de un plan de vida. EI 

personaje, en otras palabras, busca un modo satisfactorio de enfrentar al 
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mundo. Por esta razon, varias de las novelas de este estudio son "novelas de 

aprendizaje," 0 "Bildungsromane", mientras que otras guardan una estrecha 

relacion con estas. Los personajes de este tipo de novela buscan una armonla 

con el mundo; esa es la meta final del aprendizaje. Los personajes barojianos 

lIegan al punto de conocer el mundo tal como es, y por eso no pueden estar en 

armonla con el. Crean, entonces, un mundo alternativo que esta en armonla 

con su propia sensibilidad. Es el caso de Hurtado, de Murguia y de Larranaga. 

En el caso de Sacha, su aprendizaje Ie hace ver el mundo tal y cual es; la 

formulacion de un plan de vida queda p~r hacerse. La joven, al final de EI 

mundo es ansI, no ha logrado todavla una armonla con el mundo. 

Schopenhauer nos senala tres tipos de matrimonio: p~r amor, p~r conve

niencia, y aquellos matrimonios donde florece la amistad. Baroja tambien 

senala todos estos tipos de matrimonio en sus novelas. EI matrimonio por 

amor es aquel que se efectua por los efectos embaucadores de la naturaleza 

schopenhaueriana. Sacha es el mejor ejemplo de esto. EI matrimonio por 

conveniencia es el mas generalizado en Baroja, porque es el matrimonio de la 

"mujer-masa," cuya educacion deficiente solo Ie ha ensenado a rezar, a bordar 

ya atrapar marido. Es la mujer que no ha desarrollado sus propias cualidades 

intelectuales; y uni.camente puede pensar en terminos maquinadores y mani

puladores para cazar marido. Se trata tambien de la mujer preocupada de las 

convenciones sociales y de su posicion en la sociedad. EI matrimonio de 

conveniencia se personifica en Pepita y Fernando, en la trilogla Agonlas de 

nuestro tiempo, y tambien con Ninl y don Prudencio en EI arbol de la vida. EI 

matrimonio por carino y amistad esta representado p~r Marla y Venancio en La 
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ciudad de la niebla, por Andres y Lulu en EI arbol de la ciencia, y por Vera y 

Leskoff en EI mundo es ansi. Rara vez se casa el personaje creador de su 

propio mundo, Andres es la excepci6n, pero si 10 hiciera mas a menudo tendrfa 

que ser este matrimonio de amistad. Como el personaje creador es realista, no 

se deja embaucar; y la conveniencia es incompatible con su sentido etico. 

EI suicidio, tema tambien de Schopenhauer, figura poco en las novelas 

estudiadas. EI unico protagonista que se suicida es Andres Hurtado en EI 

arbol de la ciencia. Sucintamente, para Schopenhauer el suicidio es asunto 

del individuo y no de la sociedad 0 sus instituciones. No podemos decir que el 

suicidio de Andres represente un rechazo del mundo, y por ende, de la vida. 

Mas bien, Andres se suicida porque el mundo que el ha creado se ha derrum

bado, y ya no tiene la esperanza para poder reconstruirlo. Andres quisiera 

seguir viviendo, pero no puede. 

Ahora que hemos repasado rapidamente los temas schopenhauerianos en 

Baroja, veamos entonces que perfil podemos formarnos del protagonista baro

jiano, segun las novelas que hem os estudiado. 

EI protagonista barojiano, y el personaje secundario pensante, es una per

sona que se ha dado cuenta que el mundo es una penitenciarfa, donde todos 

expurgan una fall a moral ya olvidada. Esto Ie da un tone absurdo al mundo, 

porque el personaje es curioso y quisiera encontrar una explicaci6n del sentido 

ultimo de la vida, 10 que es imposible. EI protagonista quiere fervorosamente 

afirmar su individualidad, porque 9stO es 10 que 10 separa del bruto y del 

"hombre-masa." Controla su instinto porque esto 10 acerca al animal y al 

hombre vulgar. EI protagonista es un ser pensante que busca el conocimiento, 
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porque esto 10 aleja del bruto y 10 diferencia de otros hombres. AI pensar, el 

protagonista sufre. A medida que desarrolla el conocimiento, aumenta su 

capacidad para compadecer a los demas. EI ser insatisfecho, nunca feliz, es el 

ser de sensibilidad demasiado -romantica. EI protagonista barojiano, en 

cambio, es un ser realista, 0 que lIega a serlo, que no niega la necesidad de 

momentos de tendencia romantica, y de un poco de ilusi6n. Mientras que el 

"hombre-masa" se sumerge en un sueno interminable y confuso, el personaje 

pensante quiere vivir despierto en una realidad; y en la medida que sea 

posible, dentro de una realidad provista de claridad. EI protagonista sabe que 

el mundo es futil, eflmero, cambiante y desordenado. Por eso, es un ser que 

crea su propio mundo, e inventa sus prop6sitos y sus metas en la vida. 

Schopenhauer escribi6 que serfa posible aliviar un poco el sufrimiento del 

mundo, si los hombres no fueran tan egofstas. Per el solo hecho de no 

quererle hacer dano a nadie, como dice Luis Murgufa, el protagonista da un 

paso importante para hacer del macrocosm os algo mejor. Su sentido etico Ie 

ha senalado el camino. Vamos, entonces, per medio de este perfil, que el 

protagonista pensante no es una persona preocupada excesivamente de sf 

misma, ni esta tan enajenada como pudiera creerse. Es un individuo com un, ni 

rico ni pobre, que tuvo la voluntad de educarse. EI conocimiento adquirido Ie 

hace ver las maneras y modales del mundo. No se hunde en angustias 

existenciales. AI tomar el camino recto y diffcil, hace el mundo un poquito 

mejor. No ha hufdo realmente del mundo; ha efectuado una acci6n en la 

medida que puede, porque es un ser con creencias eticas. EI protagonista 

barojiano de estas novelas, asf perfilado, es, a nuestro juicio, un verdadero 
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heroe en el mundo contemporaneo. 

Hemos visto que el protagonista barojiano se construye una "estructura 

emocional," donde el hogar y la amistad componen la base de dicha 

estructura. En vista de esto, los elementos autobiograficos de Baroja dentro de 

sus novelas cobran una nueva tonalidad. Sus experiencias personales 

condicionan su manera de ver a la mujer. EI hogar y la amistad fueron 

esenciales en la vida de Pio Baroja. Dentro del hogar barojiano existia la 

sencillez, pero tenia esta morada dos columnas impresionantes, la madre y la 

hermana del escritor. La soledad de don Pio ocurri6 a causa de vivir una larga 

vida, y sobrevivir a su madre y a su hermana, pilares del hogar y de la amistad. 

Sobrevivi6 tambien a su hermano Ricardo, quedandole s610 la compania de 

sus sobrinos Julio y Pio. Si tuvo que aislarse fue por la naturaleza de su oficio: 

no se puede conversar y escribir novelas al mismo tiempo. 

EI hogar de Baroja, sea en Itzea, sea en Madrid, representa el mundo. Es 

un hogar que tiene la puerta abierta a todo el mundo. Por este hogar desfila 

gente buena, mala y astuta. A nadie se Ie niega la entrada. Los Baroja saben 

quienes son los verdaderos amigos, quienes buscan anecdotas, quienes son 

malintencionados y quienes son astutos. No importa, la puerta sigue abierta, y 

continua el desfile de gente. Dentro de este hogar coexiste una familia muy 

humana que rie, bromea, cuenta anecdotas y canta. Se disfruta simplemente 

de la amistad de los contertulios habituales. Entre los verdaderos amigos 

habra alguno que realmente no 10 es. Este ambiente hogareno sera turbador y 

extrano para este visitante, que espera discusiones intelectuales y profundas 

de gente que se toma en serio. Dentro del contexte de este hogar es como 



276 

debemos recordar a Baroja. Solamente as! podemos comprender 10 que 

quiere decir el autor vasco cuando dice que no se toma la vida demasiado en 

serio. Es que la vida misma, el disfrutarla, es mas importante que la novela. 

Cerca de la muerte del escritor vasco, sera Julio Caro Baroja el que, con 

mucha razon, Ie cerrara la puerta a los oportunistas y a los buscadores de 

anecdotas. Son demasiados, y las circunstancias son demasiado serias y 

personales. EI verdadero amigo, sin embargo, podra seguir entrando por esa 

puerta hogareiia. 

Es inescapable la relacion de este bosquejo hogareiio con la "estructura 

emocional" que construyen los protagonistas barojianos, y creemos que no 

necesita mas comentario 0 explicacion. 

Es innegable, a nuestro juicio, que el "yo" de la Memorias es esencial para 

comprender a Baroja y a sus criaturas literarias. Fijarse en la redundancia del 

autor vasco, 0 en los detalles autobiograficos que compaginan con la obra 

literaria, representa en cierto modo una lectura superficial. EI hecho 

fundamental de las Memorias, as! como de otros escritos autobiograficos, es 

que Baroja se desnudo emocionalmente ante nosotros. No nos quiso decir 

petulantemente "aqu! estoy yo," sino que nos ha dejado un legado que nos 

dice: "as! soy yo." Nos ha dejado la clave para la interpretacion de su obra. 

Como son tan pocos, quizas escasos, los escritores que se dejan conocer tan 

bien, el cr!tico se queda incredulo, y se dice "no, no puede ser." l.Sera porque 

el critico sabe de literatura pero no sabe reconocer la vida? Creemos que para 

poder analizar bien la obra de Baroja, debemos "tener confianza" en el, y 

debemos, de vez en cuando por 10 menos, sacarnos nuestra caparaz6n 
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anaiftica. Decimos esto porque estamos convencidos que la obra de Baroja, 

ademas de analizarla concienzudamente, hay que "sentirla". 

Aun cuando se estudie una sola novela de don PIo, creemos que es 

necesario tener, por 10 menos, una razonable visi6n panoramica de su 

noveifstica, y un conocimiento mediano de sus ensayos autobiograficos y de 

sus Memorias. En este sentido, una novela de Baroja no se puede estudiar en 

una forma totalmente aislada del resto de su producci6n literaria y del autor 

mismo. Es siempre aconsejable no perder de vista la totalidad de ese "yo" 

barojiano. Ver la parte con respecto al todo nos ayuda a analizar la obra 

barojiana, individual y colectivamente, mucho mejor. 

Hemos indicado, en el segundo capitulo de este trabajo, que pro Baroja 

expresa en su obra una dualidad de tendencias, una realista y otra romantica. 

Su tendencia realista compagina muy bien con los aspectos del pesimismo de 

Schopenhauer que Baroja adopta 0 adapta. Esta tendencia realista se 

relaciona tambien con el tema picaresco; mientras que la tendencia romantica 

de Baroja, nunca independiente de su realismo, se relaciona con el tema 

quijotesco. Este ultimo tema nos sirve no s610 para afinar nuestra percepci6n 

del realismo en el autor vasco, sino que nos sirve tambien para examinar la 

mezcla de romanticismo y realismo, la combinaci6n de realidad e ilusi6n 

presente en Baroja. 

AI pensar en el tema quijotesco, inmediatamente pensamos en Azorrn, en 

Unamuno, yen Ortega y Gasset. No nos olvidemos de Baroja. La mezcla de 

realidad e ilusi6n, de 10 racional y 10 emocional, de testimonio y lirismo que se 

encuentra en Baroja, asr como los conceptos basicos de Schopenhauer que 
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utilizamos en este trabajo, ya se encuentran en Don Quixote. En efecto, en 

esta obra ya se encuentra el conflicto entre el conocimiento y el instinto. EI 

protagonista esta desdoblado en Quijano y Quixote. EI primero es cuerdo, 

racional y tiene una bibiloteca voluminosa. EI segundo es activo, instintivo e 

irracional. Quijano como personaje libresco no puede sobrevivir; don Quixote, 

en cambio, vertido a la acci6n, vive plenamente. Es un ser que comete 

equivocaciones, las que paga con el dolor. AI mismo tiempo, algunas de sus 

ilusiones 10 conduciran a una alegrla envigorecedora. EI ingenioso hidalgo es 

un ser casi solo, pero nunca solo porque tiene la amistad de Sancho. Busca 

vivir su vida en el estilo que prefiere, y, sugerimos que sabe que la vida es una 

ilusi6n, y la vive como tal. l.Quien tiene mas raz6n? l.Don Quixote 0 los que se 

burlan de el? l.Quien tiene mas conciencia del mundo supuestamente real y 

de la necesidad de un poco de ilusi6n? l,EI 0 los burlones y clnicos? 

Ahora bien, si seguimos la veta del realismo de la novela picaresca, esto 

nos ayuda tam bien a definir el realismo de PIO Baroja. EI mundo ca6tico 

realista se remonta a la narrativa picaresca. EI "modo picaresco" satisface 

nuestro impulso por hacer un viaje peligroso a traves de un mundo ca6tico y 

depravado. En este mundo, el hombre participa en las artimafias necesarias 

para sobrevivir el caos, y a su vez, puede lIegar a ser victima de las artimafias 

del mundo. En el "modo novelesco" el hombre tambien hace un viaje 

peligroso, que representa una superaci6n de obstaculos, para lIegar a 

restablecer la armonla y el orden. AI aplicar estos conceptos a las novelas de 

este estudio, podrfamos decir que Andres en EI arbol de la cienciC1, Sacha en 

EI mundo es ansI y Jose en Agonfas de nuestro tiempo son personajes que se 
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desenvuelven en el modo picaresco. En cambio, Maria Aracil en La dama 

errante y La ciudad de la niebla se desenvuelve en el modo novelesco. Pera 

comun en las novelas de Baroja de este estudio, es el hecho que el anhelo de 

orden existe en todas, y ese anhelo se expresara y realizara siempre par la 

creacion de un "hogar." 

Los temas basicos de la picaresca nos sirven paradefinir y afinar mas 

nuestra vision de la realidad segun Baroja. Como hemos visto en el segundo 

capitulo, estos temas basicos son el desengano, la libertad, el hambre, la 

soledad, y la excesiva credulidad. Ya vimos que el personaje barajiano, tanto 

por el lado romantico como por el lado realista se desilusiona. EI picaro sera 

un desengaiiado tam bien, pero el protagonista barojiano se diferencia por el 

hecho de que no recurre a la mentira. Ambos disfrutan de una libertad 

paradojica y problematica; son libres de la sociedad y prisioneros de ella. Para 

el picaro, sin sociedad no hay engano; para un Jose Larraiiaga, por ejemplo, 

sin sociedad no existe la infraestructura minima y necesaria para el apoyo 

economico. EI hambre, factor tan importante en EI Lazarillo de Tormes, no es 

importante en Baraja, a menos que sea un hambre espiritual. Notese que el 

hambre como tema y movil tiene una tendencia a desaparecer, a medida que 

se va desarrollando el genera picaresco. EI ingenio del picaro lIegara a ser un 

antldoto para Sll aburrimiento, tema de inescapable modernidad. EI 

protagonista barojiano de este estudio, un hambriento espiritual, consciente del 

aburrimiento, del achatamiento del mundo moderno no recurre a argucias 0 

enganos. Se mantiene integro, esforzandose por crear un mundo modesto, 

humilde, que no Ie haga dano a nadie. Se ha hablado de la soledad del 
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pfcaro, que esta solo y no esta solo. EI pfcaro busca amos y se acompafia de 

otros pfcaros. EI protagonista barojiano busca la amistad para construirse un 

"hogar." En su ruta encuentra otros seres semejantes tam bien, que son 

frecuentemente los "personajes teorizantes." Ambas situaciones, la" picaresca y 

la barojiana, nos muestran las amistades rapidas que se establecen en el 

camino de la vida. Sin la excesiva credulidad de la gente no habrfa engafios ni 

pfcaros. Es como si las vfctimas quisieran ser engafiadas. En Baroja, la gente 

se engafia a sf misma porque necesita un poco de ilusion; 0 es engafiada per 

la naturaleza schopenhaueriana, porque esta gente no piensa. Como 

resultado de esto ultimo, la gente es engafiada per los pfcaros modernos, que 

son los demagogos, los retoricos y los charlatanes. Especfficamente, en la 

novela de Baroja, el pfcaro es el personaje astuto que siempre se sale con la 

suya, y es capaz de derrotar al mas fuerte. 

La tendencia romantica de Baroja, por otra parte, encuentra frecuente 

expresion en las novelas de este estudio. Esta presente en el escape 

novelesco de Marfa Aracil y su padre en La dama errante, yen su paso por la 

Extremadura antigua y legendaria. Tambien existe en el gusto por 10 antiguo 

que se manifiesta en La ciudad de la niebla, con sus imagenes medievales y 

aquella plazoleta romantica, donde precisamente comienza a realizarse el 

am or del senor Roche y Natalia. Existe en las ocupaciones escogidas por 

Andres Murgufa en La sensualidad pervertida, ya que se ocupa de la heralidica 

y de la venta de antiguedades. Esta presente en los amerfos breves y casi 

imposibles de Andres y Dorotea en EI arbol de la ciencia y de Jose y Pepita en 

Los amores tardfos. No nos olvidemos tam poco de aquel barrio historico de 
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Paris donde todo es viejo, pleno de comerciantes de antigOedades y de 

Iibreros de viejo, que aparece en EI gran torbellino del mundo. Esta es la parte 

benigna de la tendencia romantica de Baroja. La otra parte due Ie. Se trata de 

la sensibilidad romantica frente al progreso. Recordemos aquellos hilos 

telegraficos que interfieren con la vista del horizonte desde la oficina de La 

ciudad de la niebla, la niebla que se mezcla con el humo de las fabricas, y la 

obvia preferencia de Maria Aracil por el paisaje campestre. Acordemonos 

tam bien de la angustia de Andres Hurtado al ver que la ciencia moderna no 

puede salvar la vida de su esposa. Rememoremos, en fin, la figura de Jose 

Larrafiaga frente a ese "torbellino del mundo" que no es otra cosa que una 

representaci6n global y angustiada de los efectos del "progreso." 

AI acercarnos al final de este trabajo, quisieramos expresar nuestra 

creencia en la necesidad de destruir los mitos sobre Baroja que han creado un 

circulo vicioso en la critica, que sigue repitiendo y perpetuando los mismos 

errores en sus juicios criticos. Una parte de la critica ha sido muy hostil con 

Baroja. Hasta los criticos mas ecuanimes parecen temer la expresi6n abierta 

de admiraci6n. Si alaban algo del autor vasco, se creen obligados a ponerle el 

envoltorio de algun reproche. Nosotros proponemos una reevaluaci6n total de 

la obra barojiana. 

Nuestra aproximaci6n a Baroja ha querido aportar un nuevo abordamiento 

ala obra de este autor. Hemos estudiado la influencia de Schopenhauer sobre 

Baroja mas alia de EI arbol de la ciencia. AI incluir la tesis doctoral de Baroja, 

ocho de sus novelas, y sus Memorias, establecimos que la influencia de 

Schopenhauer se extiende a toda la trayectoria novelistica de Baroja. 
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Aunque reconocemos la existencia de la soledad, del fracaso y de la inercia 

en el personaje abulico y contemplativo de Baroja, quisimos establecer que 

estos personajes tam bien experimentan la necesidad de sociabilidad, tambien 

tienen exito, y asimismo tienen que actuar. Reiteramos nuestra crencia que los 

conceptos de "estructura emocional," y de "orfandad emocional," ayudan a 

explicar mejor al personaje como elemento estructural predominante, y nos 

hace comprender las obras estudiadas como "epopeyas-novelas." 

Vimos que el personaje pensante, al enfrentarse al mundo, debe 

convertirse en un creador; vimos que debe actuar; debe hacer algo para 

sobrevivir. Encontramos que esta cosmovisi6n tam bien se basa en la 

experiencia del escritor. Baroja mismo confiesa su frustraci6n de no haber sido 

una persona aventurera. Pero el aventurero es s610 un tipo de persona activa. 

Se nos ha escapado la visi6n de Baroja como hombre de acci6n. En su corta 

carrera medica el escritor vasco va a visitar a sus pacientes montado a caballo, 

durante la noche, muchas veces en medio de una lIuvia torrencial. La 

panaderra que don pro administra mas tarde ya estaba en graves problemas 

financieros, antes de que el se hiciera cargo de ella. Podrramos decir que esa 

"pequeria industria" sobrevive por seis arios gracias a Baroja. EI hecho de que 

el autor vasco "jugara" en la Bolsa, y "ganara" dinero para mantener a flote la 

panaderra refleja otro acto, otra acci6n. A la edad de sesenta cuatro arios, 

debido a las circunstancias de la guerra civil, debe exiliarse en Francia. En 

esta epoca debe de buscar trabajo en un pars extranjero, 10 encuentra, y asr 

puede ayudar al mantenimiento y a la educaci6n de sus sobrinos. Entonces, 

tal como los protagonistas que crea, no todo es contemplaci6n en Baroja. 
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Empezamos nuestro aprendizaje con ojos de nino, ingenuos y sinceros, 

como viendolo todo p~r primera vez. AI final de nuestro trabajo, perc no de 

nuestro aprendizaje, no podemos ocultar nuestra admiraci6n por Pio Barcja, y 

no vemos motivo para hacerlo. Expresamos esta admiraci6n abiertamente. EI 

porque de este entusiasmo es por 10 expuesto en este estudio. Hemos crecido 

con Baroja, 10 consideramos un pariente querido, queremos seguir 

aprendiendo de el, sin perder nuestra ingenuidad infantil, para poder verlo a el 

y a su mundo tal como son. 
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senalar que el epilogo esta a cargo del narrador basico, y que la senora suiza 
no figura aqui como dice Cardona. 

161 Vease Jose Alberich, "EI mito de 10 nordico y 10 anglosajon en Barcja," 
Los ingleses y otrcs temas de Barcia (Madrid: Alfaguara, 1966) 145-50. Es 
obvio que, con el nombre de "Nord" y con el interes de este personaje por los 
"meridionales," hay un simbolismo y un juego entre los conceptos de "nordico" 
y "meridional" 0 "Iatino." En este caso, Baroja parece estar negando ambos 
estereotipos. En otras palabras,' el autor no demuestra admiracion por 10 
nordico con este personaje. Se vera mas tarde la negacion del estereotipo 
meridional. 

171 He aqui la negacion del estereotipo meridional. 

181 Baroja, Memorias, OC 7: 680-84. 
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191 Baroja, EI mundo, OC 2: 786-87. 

11 01 Cardona, 568. Por la adjetivaci6n utilizada este crrtico cree imposible 
que se la "narradora feminista" la que describe a las "pseudo-bohemias," sino 
que son las opiniones del mismo autor. A nuestro juicio, nos parece vercsrmil 
que sea la "narradora feminista" la que haga la descripci6n, por 10 que ya 
hemos expuesto. En cuanto a Baroja, tiene poca tolerancia para las poses, 
prcvengan de hombres 0 mujeres. No es esto indicaci6n de misoginia. 

1111 Barcja, EI mundo, OC 2: 770. 

1121 Barcja, EI mundo, OC 2: 798. Este motivo del opio es recordatorio de 
las opiniones del protagonista de San Manuel Bueno y Martir de Unamuno. 

1131 Barcja, EI mundo, OC 2: 822. 

9. LUIS MURGUIA Y LA ORFANDAD EMOCIONAL 

111 pro Baroja, Memorias, Obras completas, tome 7 (Madrid: Biblioteca 
nueva, 1949) 724, 752, 1128. Una de las cosas que uniforma las ciudades es 
la pobreza. De alii, segun Barcja, el interes internacional por su novela La 
busca, ya que la vida de los pobres es muy similar en diferentes ciudades y 
parses. Por otra parte, el predominio de 10 practico conduce a la producci6n en 
masa, reflejada en la construcci6n de edificios y viviendas iguales 0 similares. 

121 pro Baroja, La sensualidad pervertida, Obras completas, tome 2 
(Madrid: Biblioteca nueva, 1947) 857. 

131 Baroja, Memorias, OC 7: 541-58. 

141 Barcja, Sensualidad, OC 2: 881-82. 

151 Este sentimiento aparece tambien en las Memorias, OC 7: 947 y en pro 
Baroja, Los amores tardros, Obras completas, tome 1 (Madrid: Biblioteca nueva, 
1946) 1362. 

161 Barcja, Sensualidad, OC 2: 858. 

171 Barcja, Sensualidad, OC 2: 957-84 y Memorias OC 7: 940-48. 

181 Barcja, Sensualidad, OC 2: 979. 

191 Barcja, Memorias, OC 7: 947. 
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1101 Esto se debe a la presencia de la autobiografia en la obra de Baroja, 
tema discutido en un capftulo anterior. 

1111 Baroja, Sensualidad, OC 2: 962. 

1121 Arthur Schopenhauer, On the basis of morality (Indianapolis: Bobbs
Merrill, 1965) 167. Schopenhauer utiliza el latfn para expresar estas ideas: 
"Neminem laede, imo omnes quantum potes, juva." 

1 O. NELLY, JOSE Y EL MICROCOSMOS DEL CAOS 

111 No estamos de acuerdo con Arnold L. Kerson. Este crftico caracteriza la 
relaci6n de Jose y Nelly como un "episodio" de la novela. Nelly es un perso
naje protag6nico importante, que aparece a traves de cuatro de las cinco 
partes de la novela. Vease "Jose Larranaga: Una especie de heroe existencia
lista barojiano," en A. David Kossof, Jose Amor y Vasquez, Ruth H. Kossof, y 
Geoffrey W. Ribbans, eds., Actas del Octavo Congreso Internacional de 
Hispanistas celebrado en Providence del 22 al 27 de agosto 1983, tome 2 
(Providence, Rhode Island: Brown University; Madrid: Istmo, 1986) 74. 

121 Pfo Baroja, EI gran torbellino del mundo, Obras completas, tome 1 
(Madrid: Biblioteca nueva) 1053. 

131 Baroja, Torbellino, OC 1: 1204-205. Esta es una rara ocasi6n donde se 
lIega a vislumbrar la primavera, ya que como motivo esta estaci6n del ano se 
encuentra casi ausente en las novelas de este estudio. 

11. JOSE LARRANAGA Y LAS ILUSIONES FRUSTRADAS 

111 Pfo Baroja, Las veleidades de la fotuna, Obras completas, tome 1 
(Madrid: Biblioteca nueva, 1946) 1209. 

121 Pfo Baroja, Memorias, Obras completas, tome 7 (Madrid: Biblioteca 
nueva, 1949) 979-82. 

131 Baroja, Veleidades, OC 1: 1245. 
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12. PEPITA, JOSE Y EL CAMINO A LA SOLEDAD 

111 Arnold L. Kerson cree que ya en EI gran torbellino del mundo se expresa 
el"temor existencial" de Jose; es decir, el temer que la vida propia acabara sin 
realizarse. Segun Kerson, Larranaga tiene una actitud derrotista, y ve "Ia vida 
como angustia sin salida," algo recordatorio de Sartre. Vease "Jose Larranaga: 
Una especie de heroe existencialista barojiano," en A. David Kossoff, Jose 
Amor y Vasquez, Ruth H. Kossoff, y Geoffrey W. Ribbans, eds., Actas del Octavo 
Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Providence del 22 al 27 
de agosto 1983, tomo 2 (Providence, Rhode Island: Brown University; Madrid: 
Istmo, 1986) 73. 

121 pro Baroia, La sensualidad pervertida, Obras completas, tome 2 (Madrid: 
Biblioteca nueva, 1947) 957-84. 

131 pro Baroia, Memerias, Obras completas, tome 7 (Madrid: Biblioteca 
nueva, 1949) 940-48. 

141 pro Baroia, Los amores tardros, Obras completas, tome 1 (Madrid: 
Bibl.ioteca nueva, 1946) 1362. 

151 Schopenhauer utiliza esta misma cita al escribir sobre la tragedia. 
Vease Arturo Schopenhauer, EI mundo como voluntad y representacion 
(Mexico: Porrua, 1992) 202. 

161 Baroja, Arnores, OC 1: 1347. 

171 Kerson 75. 

13. CONCLUSIONES 

111 Ya en 1922, Antonio Machado se habra dado cuenta que Baroia estaba 
escribiendo, per primera vez en la novela espanola, sobre el hombre europeo 
del siglo diecinueve. La utilizacion de este he roe es, segun Machado, 10 que 
distingue a Baroia de sus contemporimeos espanoles. Vease "Apuntes sobre 
pro Baroia," Baroia y su mundo, ed. Fernando Baeza, tome 2 (Madrid: Arion, 
1961) 109. 
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